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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 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
2017, que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma
Integgra.
Durante los meses de febrero y marzo de 2018, 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 2017, resumiendo las principales acciones
realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año.
A partir de lo anterior se realizaron, del 20 de marzo al 05 de abril de 2018, reuniones de
evaluación del POA 2017 entre cada una de las dependencias 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 2017 de cada
una de las dependencias, haciéndose énfasis en las principales debilidades y metas no
cumplidas, así como en las estrategias y acciones que se tienen planeadas para atenderlas.
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 2017,
iniciando con las dependencias de la administración central y posteriormente por las
dependencias académicas de las tres unidades regionales (vicerrectorías, divisiones y
departamentos).

Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

131100 ABOGADO GENERAL

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.4 Movilidad nacional 1.- Participar en la revisión o elaboración
e internacional
en su caso, así como la gestión de firmas
del Rector, de los convenios que tengan
por objeto la movilidad de estudiantes.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

1.5
Prácticas 1.- Participar en la revisión y en la
profesionales y servicio elaboración, en su caso, de los convenios
que tengan por objeto la realización de las
social
prácticas profesionales o del servicio social
de los alumnos de la Unison, así como
gestionar la obtención de firmas por parte
del C. Rector.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

El 100% de las propuestas de convenios cuyo
objeto es la realización del servicio social
estudiantil fueron aprobados y suscritos, por el
Rector,
previa
revisión
y
gestión
correspondiente del Abogado General.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las No Aplica
Prácticas Profesionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

Objetivo Prioritario:

Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Objetivo Prioritario:

1.- Participar en la revisión y gestión de
firmas por parte de la Institución de los
convenios y contratos de prestación de
servicios que se celebran con los diversos
organismos y que tienen por objeto llevar
a cabo la evaluación o la acreditación de
los programas educativos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No se requirió la intervención del Abogado
General para cumplir con esta meta.

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

No se ha requerido la intervención del
Abogado General para cumplir con esta 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

1.- Participar en la revisión o elaboración
en su caso, de los convenios y contratos
que tengan por objeto la vinculación con
estos sectores, además de gestionar las
firmas por parte de los representantes de
la Institución.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

6/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Se apoyó a todas las dependencias de la
Universidad y a investigadores que requirieron
alguna asesoría en la forma de pactar
proyectos de investigación, o bien, que
hubieran tenido alguna dificultad con la parte
auspiciante durante su desarrollo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.5

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

%
0

1.- Participar con asesorías jurídicas
cuando así sea requerido a la Oficina, así
como revisar los convenios o contratos
que se enmarquen en este programa y
gestionar la firma del Rector.

5.2.1

Número de solicitudes de patentes No Aplica
ante el IMPI al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se está apoyando de manera cotidiana a la
OTTC en la revisión y gestión de firmas del
Rector en los contratos de cesión de derechos
a favor de la Universidad y del Poder para que
se realice el registro de la propiedad industrial
correspondiente.

5.3
Desarrollo
de 1.- Participar en la revisión jurídica de los
proyectos tecnológicos convenios y contratos y gestionar la firma
del Rector, cuyo objeto sea desarrollar
este tipo de proyectos.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de No Aplica
la OTTC a los sectores público y
productivos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se requirió la participación del Abogado
General para cumplir con esta meta.

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.2 Ampliación de redes 1.- Participar en la revisión de los
de intercambio estatal, convenios y gestión de firmas por el
nacional e internacional Rector, para el logro de este objetivo.

Objetivo Prioritario:

6.2.1

Número total de redes temáticas de No Aplica
colaboración registradas.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Participar con asesorías legales en la
integración del posgrado integración de documentos que tenga este
objetivo.

Objetivo Prioritario:

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

Todos los convenios que tienen por objeto
constituir redes temáticas o bien, que la
Unison se adhiriera a las mismas, fueron
revisadas y gestionadas las firmas con toda la
prontitud requerida, por lo que en este
aspecto se cumplió de manera satisfactoria.

%
0

Avances
La Oficina no participó en el cumplimiento de
esta meta.

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

Programa PDI

%
0

Avances

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Se apoyó a la Secretaría General de Finanzas
con todos y cada uno de los convenios de este
tipo y en la gestión de la suscripción de firmas
del Rector por lo que consideramos la tarea
satisfactoria, además que los mecanismos
operados son hasta hora de utilidad
institucional.

1.- Participar con la asesoría y con la
elaboración o revisión de contratos y
convenios que la Unison celebra con las
diversas empresas, organismos sociales y
entidades públicas que tienen por objeto
este tipo de servicios.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación No Aplica
bajo convenio realizados al año.

0

7/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances
Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

1.- Participar con la revisión o elaboración
de los convenios que la Unison celebra
con
organizaciones
sociales
y
ayuntamientos de Sonora, para llevar estos
beneficios.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

1.- Participación en la elaboración,
cuando sea necesaria, y revisión jurídica,
así como la gestión de firmas por el Rector
y de así solicitarlo alguna instancia
universitaria, atender y dar seguimiento en
la ejecución.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, No Aplica
con acciones concretas y con
seguimiento.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

8.4.b

Manual
de
procedimientos No Aplica
institucional para realizar convenios,
acuerdos y cartas de intención.

0

0

0

0

0

0

0

No se ha solicitado la intervención de la
Oficina para cumplir con esta meta.

Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Participar en el aspecto jurídico en la
la producción cultural y revisión o elaboración de los acuerdos
artística
sobre la edición de obras literarias.

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros No Aplica
en coedición.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
Programado Alcanzado

0

0

%

0

%
0

0

Avances
Se atendieron el 100% de las propuestas de
elaboración de convenios, con su respectiva
gestión de firmas, por lo que en este aspecto la
Oficina cumplió satisfactoriamente.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Participar con asesorías en las
sistematización
de reuniones de trabajo en que el Titular sea
procesos administrativos convocado para la toma de decisiones en
la mejora de los procesos administrativos
de la Institución.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

0

0

0

0

0

0

0

de 1.- Apoyar a las unidades responsables del
y desarrollo de este programa, con asesorías
legales cuando lo requieran.

Objetivo Prioritario:

de

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

En todos los casos en que se requirió la
intervención de la Oficina y con la celeridad
pertinente se revisaron y aprobaron los
documentos respectivos, por lo que el
cumplimiento de la meta, en lo jurídico,
resultó satisfactorio.
El Titular de la Oficina y cuatro asesores
jurídicos recibieron capacitación en dos cursos
de acuerdo con sus funciones.

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

Programa PDI

Avances

1.- Hacer la mejor combinación en cuanto
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.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en No Aplica 0
el Almacén General.

0

8/777

%
0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
Programado Alcanzado
0

0

%
0

Avances

%
0

90% a 95% de los insumos utilizados en la
Oficina fueron adquiridos del Almacén
General.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

12.3 Administración de 1.- Fortalecer la comunicación entre las
riesgos y control interno 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.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y No Aplica
correctivas implementadas.

0

0

0

0

0

0

%
0

12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución

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.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables No Aplica
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances
Al 100% las que, dependiendo de las
facultades del Abogado General fueran
necesarias implementar, se han llevado a cabo.

Excelente. El 100% de los bienes se
encuentran bajo resguardo y control del
personal al que le fueron asignados. Cero
faltantes.

Avances

13.1 Adecuación de la 1.- Coordinar trabajos colegiados de
análisis a las propuestas de modificaciones
normatividad
a la normatividad universitaria, de
creación de normas jurídicas universitarias,
así como en lo relativo a la interpretación
a la legislación cuando ésta sea solicitada
por
alguna
instancia
universitaria,
previamente a la emisión del dictamen
técnico correspondiente.

13.1.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Revisar la propuesta en base a las
disposiciones jurídicas existentes y la
necesidad de ajuste de normas a la nueva
realidad social y elaborar el dictamen
correspondiente.

13.1.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se creó un criterio derivado de la
Normatividad de Técnicos Académicos. En
este proceso el Consejo Jurídico emitió el
dictamen técnico requerido por el Colegio
Académico para su aprobación. La Oficina
participó con la revisión y gestión del dictamen
del Consejo Jurídico, previo a la aprobación
del Colegio Académico.

13.2
Comunicación 1.- Mantener el contacto vía telefónica,
interna y externa
electrónica y en oficios con todos y cada
uno de los integrantes del Consejo
Jurídico, que implique la consecución de
una tarea propia de la competencia de
dicho Consejo y procurar la réplica hacia
las autoridades universitarias, como son:
Rector, Colegio Académico o Junta
Universitaria.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos No Aplica
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

0

0

0

0

0

0

0

El Consejo Jurídico no fue requerido para el
cumplimiento de esta meta. Se apoyó a las
instancias universitarias que lo requirieron para
lograr las metas y, al ser una tarea de mero
apoyo, esta Oficina se adecúa a las estrategias
y mecanismos de quienes llevan la
responsabilidad de cumplirlas.

2.- Otorgar la asesoría jurídica necesaria y
cuando lo requieran para lograr este
objetivo.
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Durante el cuarto trimestre se modificaron tres
documentos normativos: el Estatuto de
Personal Académico, el Reglamento de
Movilidad Estudiantil, el Reglamento de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
y el Consejo Jurídico emitió los dictámenes
técnicos requeridos por el Colegio Académico
para sus respectivas aprobaciones. Esta Oficina
participó con la revisión jurídica y gestión del
dictamen técnico del Consejo Jurídico.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 1.- Realizar las tareas propias del
Presidente del Comité de Transparencia y
Acceso a la Información.

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas No Aplica
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances
No hubo solicitud de información en la que el
Consejo Jurídico se viese involucrado. Todas
las solicitudes de información que llegan se
dan con la oportunidad legal debida las
respuestas adecuadas.

2.- Atender las solicitudes de información
que se canalicen a esta Oficina.
3.- Hacer la defensa de la Universidad
ante el ITIES o cualquier tribunal por los
recursos de revisión y amparos que
promueven los inconformes.
4.- Hacer lo correspondiente tratándose
de la obtención y resguardo de la
información emitida por el Consejo
Jurídico, así como responder a las
solicitudes de información.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Revisión y elaboración, de ser
gestión sustentable de la necesaria, del contrato de obra, de
servicios relacionados con obra o de
infraestructura física
conservación que sea apegada a la
normatividad aplicable, gestionando la
obtención de su firma a cargo de la
Secretaria General Administrativa.

14.2
Gestión 1.- Reciclaje de bienes materiales.
responsable
de
los
insumos institucionales

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas No Aplica
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

0

0

0

0

0

0

%
0

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabajó de manera cotidiana asistiendo a la
Dirección de Infraestructura en la revisión de
propuestas de contratos y de proyectos
arquitectónicos, en la elaboración de los
mismos y gestión de firmas ante la Secretaria
General Administrativa.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

La medición no es posible llevarla a cabo. Sin
embargo se hacen esfuerzos para cumplir con
la reducción de consumo propuesto apagando
luces en lugares donde no se requiere, así
como impresoras o computadoras mientras el
empleado se encuentra por motivos de
trabajo, fuera de su área.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

En la Oficina se encuentran los indicadores
correspondientes.

Se trabajó de manera cotidiana asistiendo a la
Dirección de Infraestructura en la revisión de
propuestas de contratos y de proyectos
arquitectónicos, en la elaboración de los
mismos y gestión de firmas ante la Secretaria
General Administrativa.

2.- Optimización de la luz del día.
3. Abtención de utilización de aires
acondicionados fuera de las tarifas de
verano.
14.4
Seguridad 1.- Atender las indicaciones
patrimonial y protección autoridades universitarias.
civil en beneficio de la
comunidad

de las
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Satisfactoria.
Habida cuenta que la oficina trabaja apoyando actividades para cumplir metas de otras instancias.
Además, en cuanto al desarrollo del personal que integra la Oficina y a pesar de que no se logró que el 100% recibiera capacitación durante el año 2017, la misma es constante por la naturaleza de las actividades que realiza y que está en constante actualización a partir del
conocimiento de las normas jurídicas vigentes que permiten que el servicio se proporcione de una manera puntual adecuada.
Por lo que respecta al uso de los recursos, el mismo se ha racionalizado de manera responsable y adecuada a lo estrictamente necesario para el desempeño de las tareas, lo cual y si bien es cierto no es susceptible su medición, sí se ha contribuido con las medidas
institucionales establecidas para tales efectos.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

141100 AUDITORÍA INTERNA

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar, revisar y actualizar políticas
sistematización
de para dar certidumbre a los procedimientos
procesos administrativos de las actividades de Auditoría Interna.

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cuenta con el Manual de Políticas y
Procedimientos de Auditoría Interna, bajo el
cual se realiza la operación de esta Dirección,
autorizado en marzo de 2014.

de 1.- Actualizar el sistema electrónico de
y 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

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

2.- 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.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

100

100

100

100

100

100

100

Aun cuando se tiene control del archivo, éste
se lleva en forma manual y en hoja electrónica
del programa excel, 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.
Dicho sistema será solicitado el próximo
trimestre para su implementación. Aun cuando
se tenía contemplado realizar la solicitud en el
tercer trimestre, esto no fue posible derivado
de que se atravesó el periodo vacacional de
verano, así como el término de gestión
administrativa de la Auditora Interna,
concluyendo el proceso a finales del mes de
septiembre, por lo que se consideró pertinente
postergar al mes de octubre la solicitud del
mismo. En el mes de octubre se realizaron las
gestiones ante la Dirección de Informática para
el acceso al sistema de control de archivo, el
cual de forma inmediata fue atendida la
solicitud, por lo que a partir de dicho mes está
siendo utilizado.

3.- Mantener actualizado el expediente
del marco normativo que rige a la
Universidad de Sonora, así como su
difusión entre el personal de Auditoría
Interna.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

70

70

100

142.86

70

100

142.86

142.86

Con respecto a la capacitación durante el
primer trimestre no fue posible asistir a ningún
curso debido a la carga de trabajo existente en
la Dirección motivada por el desarrollo del
proceso de entrega-recepción. Se acudió al
Congreso Archivo y Transparencia: Motor para
la Democracia, al cual asistieron una Auditora,
la Secretaria Ejecutiva y la Auditora Interna,
llevado a cabo en el mes de junio de 2016.
Durante el tercer trimestre no se asistió a
capacitación debido a que se atravesó el
periodo vacacional y se llevó a cabo la
integración de la información y documentación
para la entrega-recepción de Auditoría Interna,
misma que se llevó a cabo a finales del mes de
septiembre. Durante el cuarto trimestre todos
los auditores asistieron a capacitación relativa a

2.- Revisar y actualizar los procedimientos
de las actividades de Auditoría Interna.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- 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.

las nuevas disposiciones emanadas de la
implementación
del
Sistema
Nacional
Anticorrupción, asistiendo la titular a un curso
impartido a funcionarios y los auditores a una
jornada de capacitación del Sistema Estatal
Anticorrupción, de igual forma se asistió a la
Asamblea General de la Asociación Mexicana
de Órganos de Control Interno de las
Instituciones de Educación Superior, en donde
se impartieron varios temas relacionados con
dicho sistema.
10.2.a

Objetivo Prioritario:

Avances

%

Compendio del marco
actualizado y difundido.

normativo

90

90

0

0

90

90

100

100

Cuando las unidades responsables requieren
se les apoya respecto a orientarlos en lo
referente a la normatividad a aplicar según sea
el caso (fondo de caja, presentación de
informes, ingresos propios, etc.). Asimismo
desde el inicio del proceso de entregarecepción se llevó a cabo la orientación y
capacitación sobre el Manual de EntregaRecepción, el cual fue actualizado en 2016.
Además de continuar apoyando a las unidades
responsables mediante la orientación relativa al
cumplimiento de la normatividad, lo cual se
realiza cuando lo solicitan, así como al
momento de dar lectura a los informes de
resultados, también en el mes de septiembre
con motivo de la entrega-recepción de
Auditoría Interna fue revisada la normatividad
con que se cuenta y en los casos que fue
modificada, fue sustituida por la vigente.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Adquisición de materiales e insumos
racionalización
y en el Almacén General.
optimización
de
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100
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85

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
85

Programado Alcanzado
100

85

%

%

85

85

Avances

Como se mencionó no fue posible asistir a
capacitación en el primer trimestre, debido a
la carga de trabajo motivada por el proceso de
entrega-recepción, asimismo con relación a la
partida de viáticos este recurso no ha sido
ejercido, ya que se tienen programados viajes
a las unidades regionales en el tercer trimestre.
Respecto a los recursos asignados para
capacitación aun cuando se asistió en el
segundo trimestre a un congreso, éste fue sin
costo, logrando una economía en el recurso
presupuestado. Con relación a los recursos
para viáticos, serán ejercidos en los próximos
trimestres. De manera general y derivado de
las medidas de racionalización de los recursos
y del cuidado que se tiene para su ejercicio, en
lo relativo a los recursos por ejercer el 41%

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Promover y aplicar los Lineamientos
internos para el uso eficiente de los
recursos institucionales.

corresponde a gastos de viáticos y combustible
que se generaron por economías obtenidas en
los viajes a las unidades regionales a los que
fue comisionado el personal para la realización
de auditorías a los campus, así como otra parte
corresponde a viáticos que serían ejercidos en
el mes de noviembre con motivo de la
asistencia a capacitación.
11.2.4

Objetivo Prioritario:

Avances

%

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

98

98

98

100

98

98

100

100

Los materiales requeridos en esta Dirección
invariablemente son adquiridos en el Almacén
General.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar el Programa Operativo Anual
programación
y de Auditoría Interna.
presupuestación basada
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se elaboró y se está ejecutando el Plan
Operativo Anual apegado al Plan de
Desarrollo Institucional 2013-2017.

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

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
autorizado para el ejercicio 2016, se concluyó
durante el periodo que se informa una
auditoría en la que se verificó el correcto
registro, control y ejercicio de los recursos, así
como el cumplimiento de la normatividad
aplicable, asimismo al 31 de marzo se
encontraban en proceso dos auditorías
correspondientes al programa de trabajo 2017,
esto debido a que como ha sido informado
con anterioridad, el programa de trabajo es
autorizado por la H. Junta Universitaria en su
reunión plenaria que lleva a cabo en el mes de
febrero. Por otra parte, en el mes de enero se
dio inicio al programa de entrega-recepción de
la
administración
central
universitaria
encabezada por el Doctor Heriberto Grijalva
Monteverde, cuyo periodo de gestión
concluyó el pasado 15 de junio del presente,
durante el primer trimestre se llevaron a cabo
tres reuniones, la primera en el mes de enero
que consistió en la presentación del programa
a llevar a cabo, así como del Manual de
Entrega-Recepción
autorizado,
ambos
documentos fueron entregados a cada titular
oficialmente, la segunda visita consistió en la
presentación del auditor comisionado para tal
efecto con el enlace de cada unidad
responsable en la que se le proporcionó una
capacitación al respecto a fin de cumplir

y 1.- Coordinar, supervisar, asesorar y
la otorgar el apoyo necesario en los procesos
de entrega-recepción por motivo de
término de gestión administrativa de
funcionarios universitarios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Informar los avances del Programa
Operativo anual de Auditoría Interna.

satisfactoriamente con el programa de entregarecepción y la tercera visita llevada a cabo en
el mes de marzo, consistió en la primera
revisión de avances. Cabe mencionar que este
proceso forma parte del programa de trabajo
de Auditoría Interna para el ejercicio 2017.
Con el fin de dar cumplimiento a 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: Cinco 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. Seis
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. 29 actos de
entrega-recepción de proyectos y 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. Dos actos de entregarecepción de puestos de funcionarios
universitarios, a través de la orientación al

3.- Participación en la realización de
Sorteos Universitarios organizados por la
Dirección de Promoción Financiera, así
como en la entrega de los premios
correspondientes.

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. Seis participaciones en actos
administrativos con motivo del proceso de
nombramiento de Rector periodo 2017-2021.
Cinco reuniones del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, en el que el
Auditor Interno forma parte de acuerdo a la
normatividad institucional. En cumplimiento
del programa de trabajo autorizado para el
ejercicio 2017, se concluyeron durante el
periodo que se informa dos auditorías en las
que se verificó el correcto registro, control y
ejercicio de los recursos, así como el
cumplimiento de la normatividad aplicable,
Asimismo se continuó con el proceso de
entrega-recepción de la administración central
universitaria encabezada por el Doctor
Heriberto Grijalva Monteverde, cuyo periodo
de gestión concluyó el pasado 15 de junio del

15/777

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
presente, durante el segundo trimestre se
llevaron a cabo tres reuniones programadas, la
primera a finales del mes de abril y la segunda
a finales del mes de mayo, que consistieron en
la segunda y tercera revisión de avances
respectivamente, así como una última revisión
en el mes de junio para verificar la integración
final de la carpeta de entrega-recepción, cabe
comentar que estas visitas no fueron
limitativas, pues derivado de solicitudes de
algunas unidades responsables y con el fin de
apoyar a las mismas, se realizaron más
reuniones con los auditores comisionados y los
enlaces designados. Concluyendo de esta
forma el proceso de entrega-recepción
mediante la formalización de las actas
correspondientes, asimismo con la emisión del
informe respectivo. 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: ocho
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. Una
convocatoria pública para el arrendamiento
de la alberca universitaria. Un proceso de
licitación de obra pública llevado 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. 19 actos de entrega-recepción de
proyectos y 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. 28 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.
Tres
reuniones del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, en el que el
Auditor Interno forma parte de acuerdo a la
normatividad institucional. Tres actos de
Sorteos Unison realizados por la Dirección de

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Realizar auditorías de acuerdo al
programa de trabajo autorizado por el
Rector y la H. Junta Universitaria, así
como las 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 practicas a las
diversas unidades responsables.

Promoción Financiera, que comprende la
presencia en el sorteo para colaboradores
distinguidos, el sorteo magno y la entrega de
premios mayores a los ganadores. Apoyo para
auditar el primer informe financiero del
proyecto con CONACULTA, financiado con
recursos PAICE, requerido en las reglas de
operación. En cumplimiento del programa de
trabajo autorizado para el ejercicio 2017, se
realizaron durante el periodo que se informa
dos auditorías en las que se verificó la
aplicación de los recursos asignados, el
cumplimiento de la normatividad y el control
interno, las cuales al cierre del trimestre se
encontraban en proceso. Asimismo con motivo
del término de gestión administrativa de la
Auditora Interna, en el mes de septiembre se
llevó a cabo la integración de la información y
documentación de la entrega-recepción de
Auditoría Interna. 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: cinco
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

7.- Verificación de informes de recursos
extraordinarios otorgados a la Institución y
que su normatividad establece la
validación por parte del órgano de
control.

propuestas y emisión del fallo. 13 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. Diez actos de
entrega-recepción de proyectos y 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. Nueve actos de entregarecepción 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. Dos reuniones del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en
el que el Auditor Interno forma parte de
acuerdo a la normatividad institucional. Dos
reuniones del Comité de Enajenación de
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%
Bienes Muebles y Materiales. Tres 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. En
cumplimiento del programa de trabajo
autorizado para el ejercicio 2017, se
concluyeron las dos auditorías que se
encontraban en proceso y al 31 de diciembre
se encuentra en proceso una auditoría en la
que se tiene como objetivo la verificación del
control interno básicamente, así como los
procedimientos aplicados. Cabe mencionar
que de acuerdo al programa de trabajo se
tenía contemplada una auditoría administrativafinanciera a proyectos varios, misma que por
cuestiones del tiempo invertido en la auditoría
que se está desarrollando y con la finalidad de
emitir un informe completo relativo al proceso
del control patrimonial, no ha sido posible
iniciar, se propondrá a la H. Junta Universitaria
reprogramarla para el ejercicio 2018. El
desfase en la conclusión de la auditoría que se
encuentra en proceso se debe a que el
programa de trabajo es autorizado a finales del
mes de febrero. De igual manera al cierre del
ejercicio se encuentra en proceso la revisión
de un curso de titulación organizado en la
Unidad Regional Norte, dicha revisión es
adicional al programa de trabajo autorizado.
Asimismo adicional al programa de trabajo se
llevó a cabo auditoría administrativa-financiera
a un congreso organizado en el Departamento
de Contabilidad, la cual fue concluida y
presentado el informe correspondiente.
Durante los meses de octubre y noviembre se
llevaron a cabo las gestiones ante la Dirección
de Informática para que en coordinación con
Auditoría Interna se diseñara la página oficial y
de esta forma estar en posibilidad de cumplir
con las disposiciones establecidas en materia
de transparencia, relativas a la publicación de
los informes, funciones de la Dirección, actas
de entrega-recepción, entre otras, lo que
conllevó la digitalización de los informes
correspondientes a los ejercicios de 2014 a
2017, siendo un total de 24 informes
publicados, además de la digitalización de un
total de 39 actas de entrega-recepción de las
cuales fue necesario hacer una versión pública,
para efectos de la protección de datos
personales. La página oficial de Auditoría
Interna quedó habilitada y disponible para su
consulta a mediados del mes de diciembre de
2017. Con el fin de dar cumplimiento de las
funciones establecidas en la normatividad
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%
institucional, así como a la normatividad
aplicable a las adquisiciones y contratación de
obra pública, Auditoría Interna participó en
diversos procedimientos: nueve 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. 42 actos de entrega-recepción de
proyectos y 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. Once
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.
Una
reunión del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, en el que el
Auditor Interno forma parte de acuerdo a la
normatividad institucional. Dos reuniones del
Comité Técnico de Obras, en el que el Auditor
Interno forma parte de acuerdo a la
normatividad institucional. Una reunión del
Comité de Auditoría. Una reunión del Comité
del Fideicomiso de Cuotas. Tres reuniones del
Comité de Enajenación de Bienes Muebles y
Materiales. Tres 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 del 112 Sorteo Unison. Se
participó en cuatro inventarios por cierre de
ejercicio: Inventario de ganado bovino en el
rancho de Cananea, Sonora propiedad de la
Institución. Inventario de ganado bovino en el
Campo
Experimental
ubicado
en
el
Departamento de Agricultura y Ganadería.
Inventario de materiales del Almacén General.
Inventario de libros en Librería Unison.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

80

80
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76

95

80

76

95

95

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

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
unidad responsable lleva a cabo se realicen
con eficacia, eficiencia y transparencia. 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 22 de febrero de 2017, de
un total de 350 acciones promovidas con
observación correspondientes a los programas
de trabajo de 2011 a 2016 tenemos: 286
solventadas (82%), 23 en proceso (7%) y 41
pendientes (11%). Por lo anterior del 89% de
las recomendaciones emitidas se han realizado
acciones para su atención y únicamente el
11% se encuentran pendientes de atención.
Con referencia a las observaciones pendientes,
éstas se incrementaron, sin embargo, esto se
debe a que se encuentran consideradas las
correspondientes a una auditoría presentada
en el mes de noviembre, que aun cuando el
área auditada elaboró en atención a las
mismas un proyecto de Manual de
Procedimientos, éste a la fecha de cierre del
seguimiento no fue autorizado por lo que no
fue posible constatar su aplicación, así como el
cumplimiento de la normatividad aplicable.
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 2%. 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
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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 31 de mayo de 2017, de
un total de 372 acciones promovidas con
observación correspondientes a los programas
de trabajo de 2011 a 2016 tenemos:
solventadas 310 (83%), en proceso 37 (10%) y
25 pendientes (7%). Por lo anterior del 93% de
las recomendaciones emitidas se han realizado
acciones para su atención y únicamente el 7%
se encuentran pendientes de atención. Con
respecto al trimestre anterior, aumentó 1% el
porcentaje de solventadas y disminuyeron las
acciones pendientes de atender 4%. 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 07 de agosto de 2017, de
un total de 384 acciones promovidas con
observación correspondientes a los programas
de trabajo de 2011 a 2017, se han solventado
319 (83%), en proceso 38 (10%) y pendientes
27 (7%). Por lo anterior del 93% de las
recomendaciones emitidas se han emitido
acciones para su atención. Con respecto al
trimestre anterior se mantuvo el porcentaje de
acciones
promovidas
con
observación
solventadas. De acuerdo al informe trimestral
de actividades de Auditoría Interna presentado
a la H. Junta Universitaria el día 14 de
noviembre de 2017, de un total de 423
acciones
promovidas
con
observación
correspondientes a los programas de trabajo
de 2011 a 2017, fueron solventadas 320
(76%), en proceso se encuentran 38 (9%) y
pendientes 65 (15%). En el presente trimestre
se observa
un decremento en las
recomendaciones solventadas, esto se origina
debido a que fueron incluidas las
observaciones de una auditoría mismas que al
cierre del seguimiento se mantenían en estatus
de pendientes, y a las que durante el mes de
diciembre se llevó a cabo su seguimiento con
Tesorería General y Contraloría General, lo
que se verá reflejado en el próximo informe
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que se presente ante la H. Junta Universitaria,
por otra parte durante el trimestre a informar
los auditores se avocaron a dar seguimiento a
la integración de los inventarios de bienes
muebles que en la entrega-recepción de la
administración central en ocho unidades
responsables habían quedado pendientes, esta
situación por no derivarse de una auditoría no
se encuentra considerada dentro de los totales
antes citados, la cual fue presentada en el
informe correspondiente al proceso de entregarecepción.

12.3 Administración de 1.- Mantener actualizado el Manual de
riesgos y control interno Organización de Auditoría Interna.
Objetivo Prioritario:

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 fue actualizado en
agosto de 2015.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

70

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.3 Manejo sustentable 1.- Depositar en contenedores específicos
de
los
residuos el material reciclable y no reciclable.
peligrosos
y
no
peligrosos

70

2.- Uso eficaz y eficiente del papel
utilizado en Auditoría Interna, a través de
su reciclaje y la utilización de medios
electrónicos para el envío de documentos,
así como reduciendo en lo posible la
impresión de documentos en papel.
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70

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
70

70

%

%

100

100

Avances

Se hace uso de los medios electrónicos,
evitando en lo posible el uso desmedido del
papel en atención a la política de
sustentabilidad, lo cual a su vez contribuye a
obtener
economías
en
el
ejercicio
presupuestal. No logrando alcanzar la meta del
trimestre derivado a que fue necesario hacer
entrega oficial del Manual de EntregaRecepción impreso por la relevancia del
proceso. De igual forma el segundo trimestre
fue necesario imprimir documentación
derivado del proceso de entrega-recepción, lo
cual no permitió hacer uso de medios
electrónicos como normalmente se hace.
Durante el tercer trimestre con el fin de
atender las políticas institucionales se continuó
trabajando haciendo uso de los medios
electrónicos. Como se ha mencionado se hace
uso de los medios electrónicos en atención a
las políticas de sustentabilidad, en la medida
de lo posible derivado de que por las
funciones propias de la Dirección se requiere
tener evidencia documental. En atención a las
disposiciones emitidas por la Rectoría de
manera inmediata se atendió por lo que las
copias de conocimiento de los oficios enviados
se hace a través de medios electrónicos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 llevaron a cabo acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 y comprenden principalmente la práctica de auditorías a 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 cumplimiento del programa de trabajo autorizado para el ejercicio 2017, se concluyeron las dos auditorías que se encontraban en proceso y al 31 de diciembre se encuentra en proceso una auditoría en la que se tiene como objetivo la verificación del control interno
básicamente, así como los procedimientos aplicados. Cabe mencionar que de acuerdo al programa de trabajo se tenía contemplada una auditoría administrativa-financiera a proyectos varios, misma que por cuestiones del tiempo invertido en la auditoría que se está
desarrollando y con la finalidad de emitir un informe completo relativo al proceso del control patrimonial, no ha sido posible iniciar, se propondrá a la H. Junta Universitaria reprogramarla para el ejercicio 2018. El desfase en la conclusión de la auditoría que se encuentra
en proceso se debe a que el programa de trabajo es autorizado a finales del mes de febrero.
De igual manera al cierre del ejercicio se encuentra en proceso la revisión de un curso de titulación organizado en la Unidad Regional Norte, dicha revisión es adicional al programa de trabajo autorizado.
Asimismo adicional al programa de trabajo se llevó a cabo auditoría administrativa-financiera a un congreso organizado en el Departamento de Contabilidad, la cual fue concluida y presentado el informe correspondiente.
Durante los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo las gestiones ante la Dirección de Informática para que en coordinación con Auditoría Interna se diseñara la página oficial y de esta forma estar en posibilidad de cumplir con las disposiciones establecidas en
materia de transparencia, relativas a la publicación de los informes, funciones de la Dirección, actas de entrega-recepción, entre otras, lo que conllevó la digitalización de los informes correspondientes a los ejercicios de 2014 a 2017, siendo un total de 24 informes
publicados, además de la digitalización de un total de 39 actas de entrega-recepción de las cuales fue necesario hacer una versión pública, para efectos de la protección de datos personales. La página oficial de Auditoría Interna quedó habilitada y disponible para su
consulta a mediados del mes de diciembre de 2017.
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:
Nueve 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.
42 actos de entrega-recepción de proyectos y 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.
Once 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.
Una reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el que el Auditor Interno forma parte de acuerdo a la normatividad institucional.
Dos reuniones del Comité Técnico de Obras, en el que el Auditor Interno forma parte de acuerdo a la normatividad institucional.
Una reunión del Comité de Auditoría.
Una reunión del Comité del Fideicomiso de Cuotas.
Tres reuniones del Comité de Enajenación de Bienes Muebles y Materiales.
Tres 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 del 112 Sorteo Unison.
Se participó en cuatro inventarios por cierre de ejercicio:
Inventario de ganado bovino en el rancho de Cananea, Sonora propiedad de la Institución.
Inventario de ganado bovino en el Campo Experimental ubicado en el Departamento de Agricultura y Ganadería.
Inventario de materiales del Almacén General.
Inventario de libros en Librería Unison.
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 14 de noviembre de 2017, de un total de 423 acciones promovidas con observación correspondientes a los programas de trabajo de 2011 a 2017 tenemos:
Observaciones
Solventadas

Cantidad

%

320

76

En proceso

38

9

Pendientes

65

15

Total

423

100

Por lo anterior del 85% de las recomendaciones emitidas se han realizado acciones para su atención y únicamente 15% se encuentran pendientes de atención. Con relación a las observaciones que se encuentran "en proceso" algunas 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.
Durante el tercer y cuarto trimestre de 2017 se trabajó en el seguimiento a los inventarios de bienes muebles que por alguna razón quedaron pendientes de integrar total o parcialmente en la documentación de la entrega-recepción de la administración central.
Es importante mencionar que durante el mes de diciembre se trabajó en conjunto con la Tesorería General y con Contraloría General para dar seguimiento a algunas de las recomendaciones emitidas, de las cuales se implementaron acciones para su atención, mismas que
se verán reflejadas en el informe correspondiente al primer trimestre del POA 2018.
Con relación a los resultados satisfactorios obtenidos en las auditorías practicadas, se tiene un total de 208, 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.
Durante este trimestre asistieron todos los auditores a capacitación sobre temas relacionados con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, como parte de la capacitación se acudió a la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Órganos Internos de
Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior, llevada a cabo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
Con relación al ejercicio de los recursos presupuestados para el año 2017, al cuarto trimestre se ejerció el 85%. Como se ha informado a lo largo de esta administración, se llevaron a cabo acciones tendientes a la optimización de los recursos, asimismo parte de la
capacitación recibida por el personal fue sin costo para esta unidad responsable.
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, y en
atención a las disposiciones emitidas por la Rectoría a partir del mes de diciembre las copias de conocimiento de los oficios generados se envían electrónicamente.
Con relación a las adquisiciones de materiales éstas son realizadas a través del Almacén General, los cuales son obtenidos con mayor oportunidad.
Por otra parte, Auditoría Interna cuenta con el Manual de Organización el cual fue actualizado en 2015 y el Manual de Políticas y Procedimientos bajo el cual se opera.
En el mes de octubre con el apoyo de la Dirección de Informática se implementó el sistema electrónico para el control del archivo, el cual es ya utilizado en otras unidades responsables de la Institución.
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Cabe comentar que cuando las Unidades Responsables requieren se les apoya respecto a orientarlos en lo referente a la normatividad a aplicar según sea el caso (fondo de caja, presentación de informes, ingresos propios, etc.), asimismo se realizó una capacitación
constante relativa al Manual de Entrega-Recepción, derivado del proceso llevado a cabo.
Derivado de que no se contrató personal de nuevo ingreso, no fue necesario llevar a cabo inducción a un nuevo puesto.

24/777

Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

213100 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar a través de las diversas áreas
ciencia y difusión de de la Dirección, el protocolo de
productos
de organización de eventos científicos,
investigación
artísticos y culturales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

2.- Apoyar a través de los medios
institucionales la difusión de los programas
educativos que ofrece la Institución.

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Durante el cuarto trimestre de 2017, la
Dirección de Comunicación apoyó al 100% la
difusión hacia el interior y el exterior de la
Institución de los eventos académicos,
científicos, artísticos y deportivos organizados
por la Universidad de Sonora u otras
organizaciones a nivel local, regional y
nacional, para destacar la presencia de los
integrantes de la comunidad universitaria en
dichas actividades. Asimismo, la Dirección, a
través de diversos soportes institucionales de
comunicación,
mantuvo
campañas
permanentes de promoción de los valores
universitarios y el fortalecimiento de la
identidad universitaria. Igualmente, se dio
cobertura y difundió puntualmente la
información generada en las sesiones de los
cuerpos colegiados de la Institución (Junta
Universitaria, Colegio Académico y otros), y se
apoyó a los medios que solicitaron información
específica al respecto. En el periodo que se
informa, 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. Asimismo, a través de la Coordinación
de Comunicación Interna se le dio seguimiento
a las acciones de las unidades académicas y
administrativas, manteniendo un contacto
permanente para uniformizar conceptos y
sentido de identidad a las campañas que se
generan en la Institución e impactan tanto
dentro como fuera de los muros universitarios.
En la búsqueda de dar cumplimiento con la
normatividad administrativa relativa al uso
adecuado de los equipos propiedad de la
Institución, mantuvo la sugerencia a los
responsables de las áreas integrantes de la
Dirección que los equipos eléctricos y
electrónicos se utilicen de manera responsable,
y se desconecten cuando no se utilicen.
Durante el cuarto trimestre del año se
apoyaron al 100% las solicitudes recibidas en
la Dirección de Comunicación desde diversas
dependencias universitarias, relacionadas con
la organización, desarrollo y difusión de los
eventos artísticos y culturales realizados en los
diversos espacios culturales cerrados del
campus Hermosillo. Se apoyaron al 100% las
solicitudes recibidas durante el trimestre en la
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.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.

Dirección de Comunicación desde diversas
dependencias universitarias, referentes a la
organización, desarrollo y difusión de los
eventos artísticos y culturales realizados en los
diversos espacios culturales bajo techo de la
Institución. Se apoyaron al 100% las
actividades programadas por la Dirección de
Vinculación y Difusión, DIFUS, PSICOM y la
Unidad Regional Norte en el presente
trimestre 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 los
municipios donde tienen influencia las
unidades regionales Sur y Norte de la
Universidad. Durante el periodo se continuó
con la promoción de los valores radicados en
el sitio electrónico “Identidad Búho”
(http://www.identidadbuho.uson.mx/),
diseñado particularmente para los estudiantes
universitarios. En la misma página se encuentra
el Código de Conducta de la Universidad de
Sonora, de libre acceso para todos los
integrantes de la comunidad universitaria.
Durante el cuarto trimestre del año, la
Dirección de Comunicación apoyó al 100% las
actividades que organizaron las dependencias
académicas y administrativas de la Universidad

4.- Fortalecer e innovar el sistema de
medios de información, con el fin de
incrementar el conocimiento y formación
de opinión de los universitarios y de
sociedad.

de Sonora, con el fin de promover una mejor
comunicación entre los miembros de la
comunidad universitaria, le dio difusión
puntual a los acuerdos tomados por los
órganos colegiados, le dio seguimiento a través
de los diversos soportes de comunicación a los
logros alcanzados por los universitarios dentro
y fuera de la casa de estudios, fomentó entre
los universitarios las conductas sustentables y
apoyó campañas que tienen como objetivo
generar un sentimiento de propiedad e
identidad con la Universidad.

5.- Promover y dar seguimiento a las
acciones de las unidades académicas y
administrativas para difundir sus logros
entre los integrantes de la comunidad
universitaria.
6.- Realizar a través de los 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.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La Dirección de Comunicación fundamenta sus acciones en el diseño y desarrollo de esquemas que dan a conocer las funciones sustantivas —Docencia, Investigación, Vinculación y Extensión— y adjetivas de la Universidad —Gestión administrativa, Sustentabilidad y
otras— 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 resumen de las actividades de la Dirección de Comunicación durante el cuarto trimestre de 2017.
Comunicación Interna durante el trimestre que se informa, y con apoyo de la Dirección de Informática se inició, diseñó y concluyó la primera App oficial de la Universidad de Sonora, con un formato de HTML. Se pagaron licencias para ser descargada tanto por el sistema
operativo Android (Google) como el de IOS (Apple). Asimismo, se continuó con la visita a directores de división, jefes de departamentos y coordinadores de programa para conocer sus inquietudes con respecto a la difusión de su quehacer académico, así como de
homogenizar la imagen institucional (logos y colores). Se concluyó el sistema para enviar tarjetas de felicitación a los estudiantes cumpleañeros de forma personalizada y firmada por el Rector. Desde el 15 de octubre se han felicitado 3,998 estudiantes. En el mismo tenor, se
inició con el sistema para enviar tarjetas de felicitación de feliz cumpleaños a los docentes, que todavía está en periodo de pruebas. Se inició, en coordinación con Informática, con el rediseño de la página principal de la Unison, además de la creación de las páginas de
vinculación con padres de familia, y la de Internacionalización. Se trabajó en la difusión de las actividades concernientes al 75 Aniversario de la Universidad. Se mandaron 191 correos masivos a académicos, trabajadores y funcionarios sobre el quehacer universitario, y 65 a
estudiantes. Se subieron 45 eventos a la sección de eventos de la página principal del portal, 39 a la página de alumnos y seis convocatorias a la sección respectiva del portal. Asimismo, se actualizó el directorio de la página principal con los cambios de vicerrectores y
nuevos secretarios de Vicerrectoría y jefes de departamento. Se aprobó la propuesta de rediseño de las páginas de las unidades regionales Norte y Sur. Se apoyó con algunas gestiones a los de redes para la transmisión de eventos en vivo. Por primera vez se logró apoyar con
patrocinios las dos principales carreras pedestres de la Institución “VI Carrera de la Sustentabilidad 2017” y la “Juntos contra el Cáncer de Mama”. Se actualizó la edición de la Gaceta en el portal, se da seguimiento a la actualización de la página Sala de Prensa y se coordina
el rediseño de la publicación del PDI.
Redes sociales y Sistema Informativo Digital en Pantallas (SIDIP) en el cuarto trimestre del año, SIDIP produjo 82 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), a la que se subieron 317 publicaciones. Esta página cuenta a la fecha del informe con 22,535 seguidores. La Dirección también administra, a través de SIDIP, la cuenta de YouTube,
activa desde septiembre de 2012, y a la fecha con 665 suscriptores, entre los que se encuentran otras instituciones educativas, y cuenta con un total de 498 videos en su biblioteca al corte del presente informe. 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. En el periodo de este reporte se subieron 42 videos. Igualmente, administra la cuenta de Twitter SoyUnison,
que tiene 11,189 seguidores, y en el periodo se postearon 387 tuits. 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. En el periodo del informe se contabilizaban 2,210 seguidores, y se colocaron en esta red social 29 nuevas imágenes y 13 videoproducciones.
Información y Prensa, el Área de Información y Prensa actúa como un importante enlace con las diferentes unidades, divisiones, departamentos, y demás instancias que conforman la estructura universitaria con el objetivo único de difundir las actividades institucionales,
estudiantiles, académicas y de investigación, así como el quehacer universitario, relacionado con logros y avances en los aspectos científico, humanístico, de vinculación social, cultural y deportivo de los universitarios de los seis campus de la Institución. En el periodo del
presente informe trimestral se publicaron 650 notas en el portal de la Universidad y se emitieron 51 boletines de prensa que se enviaron vía electrónica cuando menos a 256 contactos y a 56 portales informativos. Asimismo, se enviaron once invitaciones para conferencias
de prensa o eventos en la alma mater, y se acompañó a 13 universitarios a entrevistas para diversos medios. Se generaron también 56 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 ofrecieron 96 apoyos gráficos a solicitudes de diversas instancias universitarias, así como seis apoyos a solicitudes de material fotográfico. En el presente trimestre se publicaron dos números 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. Actualmente es la publicación universitaria con mayor antigüedad y continuidad, con 25
años de trayectoria.
Radio Universidad, durante el presente trimestre, Radio Universidad transmitió 92 días y estuvo 1,674 horas al aire, en las que transmitió diversas emisiones de 51 programas con diferentes contenidos: doce Revistas informativas, 18 Programas musicales, cuatro Programas
revista musical, cinco Programas revista de divulgación científica, un Programa informativo, una Revista científica, cuatro Programas de la revista cultural, una Cápsula informativa, un Noticiero y una Revista. Se realizaron cuatro controles remotos: Serenata Universidad de
Sonora, 11 de octubre; Ceremonia del 75 aniversario de fundación, 12 de octubre; inauguración del XIV Festival Internacional de Guitarra de Sonora y Concurso Latinoamericano de Mujeres Intérpretes de la Guitarra, 23 de octubre, y concierto Carlos Barbosa Lima, en el
marco del XIV Festival Internacional de Guitarra de Sonora y Concurso Latinoamericano de Mujeres Intérpretes de la Guitarra, miércoles 25 de octubre. Asimismo, en el presente trimestre se apoyó con Producciones y Reposiciones INE, Secretaría de Gobernación (RTC),
Programas de RTC, y se contabilizaron 17,196 piezas producidas y reproducidas, que incluyen spots y reposiciones del INE y de la SEGOB, programas de RTC de diez minutos, producción, lectura y transmisión de spots promocionales de eventos y servicios sociales, así
como los programas de la barra diaria.
Televisión Universitaria durante el presente trimestre, Televisión Universitaria transmitió 138.5 días y estuvo 3,324 horas al aire, en las que transmitió 40 programas con diferentes contenidos. Asimismo, en el presente trimestre se contabilizaron 9,163 piezas producidas y
reproducidas, que incluyen películas, spots y programas informativos de la SEGOB, spots INE, programas, campañas, promocionales, spots, cápsulas informativas y pulsos universitarios, cortinillas de identificación del canal, placa de clasificación de cada programa, himno
nacional, himno universitario, videos de noche; spots, cápsulas y programas especiales externos: Tv Unam, Canal 44, Canal del Congreso, Universidad Veracruzana, entre otros, así como los programas de la barra diaria. Asimismo, realizó seis controles remotos: 112 Sorteo
Magno, realizado el 15 de diciembre; Mañanitas a la Universidad, 11 de octubre; Torneo de Basquetbol Universitario Premier, diferentes fechas entre septiembre y noviembre. Igualmente, produjo y transmitió 132 cápsulas y programas universitarios, que reflejan el
acontecer diario y divulgan actividades estudiantiles, académicas, logros en investigación y vinculación, servicios universitarios que benefician a la sociedad, reconocimientos y premios institucionales y méritos académicos individuales. Producción y transmisión semanal de
“Alimentación: Problema de nuestro tiempo”, “Economía y Sociedad”, “Las Plumas del Búho”, “El Mediador”, además de “Desde la Arcadia” (adelantos digitales), “Soy Arte Unison” (agenda cultural), “Enlaces” (agrupaciones altruistas), “Transversales” (Museo de Historia),
“Primer Click” (adelantos informáticos), “Reporte Búho” (flashes informativos), “Cine café” (crítica de cine), “Colección del Búho” (crítica de cine), “A las 8 por el 8” (cortometrajes locales), y documentales del INAH Sonora, así como grabación y producción de obras de
teatro presentadas por estudiantes de la Licenciatura en Artes, de los Talleres Libres y de Viernes de Concierto, así como de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales, del eje Producción en Medios, entre otras producciones y transmisiones. En el periodo que se
informa se produjeron doce ediciones de “Desde la Universidad”, revista que da cuenta de las actividades más importantes que realizan los universitarios, y se transmite por Canal 8; además, se inserta cada lunes en el portal www.uson.mx y también se puede ver a través
de las redes sociales de la Institución y en la página “Programa de Tv Desde la Universidad”.
Relaciones Públicas, los servicios que presta el Área de Relaciones Públicas refuerzan la vinculación con público interno y externo, 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. Para ello, brinda el servicio de conducción de eventos, edecanía, coordinación de banda de guerra y escolta, atención a visitantes, 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, además del apoyo con circulación de invitaciones y edecanía efímera y conducción de eventos, durante el cuarto trimestre de 2017 se
participó en 82 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 168 solicitudes de información sobre la Universidad, así como de corrección de información aparecida en el portal.

27/777

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 que requiere el evento a realizar, ya que 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.
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 fundamentalmente 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,
artísticos y de vinculación con diversos sectores, a través de los medios universitarios, solicitudes que han hecho llegar diversas entidades universitarias, así como asociaciones de alumnos. Se considera que durante el presente trimestre, la Dirección de Comunicación ha
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. Como se refleja en el informe, la Coordinación de Comunicación Interna destacó en las actividades del presente trimestre tanto dentro de la
Dirección como en las diversas instancias universitarias. También es pertinente hacer notar que en el caso de la Televisión Universitaria, que se ha definido como uno de los más importantes en la difusión de los logros institucionales, cambió totalmente su imagen
institucional: pasó de ser Canal 8 a Unison TV. Este cambio incluye nombre, logo y jingle musical. Con una nueva estrategia, Unison TV busca ampliar sus producciones con estudiantes, maestros e investigadores de la Universidad, cambia de programación y contenidos en
la parrilla e ingresa a las redes sociales, y ahora puede ser sintonizada también a través de Facebook como “Unisontv”. Unison TV se convierte en miembro de la organización RED México, que afilia a 70 radios y televisiones públicas del país, para el intercambio de
materiales y experiencias, y está por establecer convenios de colaboración con Canal 22 Cultural, Canal Once del Instituto Politécnico Nacional y con la televisora alemana Deutsche Welle. En el periodo que se informa, Unison TV reinicia las transmisiones en vivo de los
sorteos de la Universidad de Sonora, “Las Mañanitas a la Universidad” y las transmisiones del Torneo de Basquetbol Universitario Premier. Para lograr lo anterior, Unison TV lleva a cabo remodelación de su set de grabación/transmisión, y para rescatar el patrimonio
institucional en materia de video, levanta inventario y resguarda 3,500 videocasetes en diferentes formatos, que acumulan 40 años de historia de la vida universitaria.
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 2017 fortalecer la comunicación institucional
difundiendo las actividades académicas y culturales de la Institución, fortaleciendo la identidad universitaria y fomentando el cuidado del ambiente y el valor del desarrollo sustentable. Comunicación Interna ha sido un pilar durante el periodo que se informa para alcanzar
estas metas. Para ello creó y le dio impulso durante el cuatro trimestre de 2017 a la Coordinación de Comunicación Interna con personal de la misma Dirección, sin que ello significara acrecentar la plantilla de trabajadores. Durante el segundo semestre de 2017
desaparecieron el informativo “Desde el Campus”, el reporte al programa radial de CUMex y la colaboración a la emisión Univoces, en virtud de que la persona que producía y compilaba la información para los reportes pasó de Información y Prensa a Radio Universidad
con otras funciones, y no se suplió. La Dirección se ha propuesto recuperar esta presencia en la radio y en los programas de CUMex y Univoces durante el primer semestre de 2018; asimismo, fortalecer el canal y acrecentar su público, que primariamente debe ser la
comunidad universitaria, y después la sociedad en general. Sin que necesariamente sea una meta pendiente, podemos señalar que el trabajo de la Dirección rendirá mejores frutos en la medida en que el personal sea permanentemente capacitado en sus labores y
actualizado en el manejo de las herramientas tecnológicas que se requieren para realizar con eficacia y eficiencia las tareas cotidianas.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

214100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Elaborar estudios de pertinencia de los
programas de licenciatura, para que sean
utilizados en la actualización de los
respectivos planes de estudio.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.4 Mejora de las 1.- Implementar medidas para mejorar los
trayectorias escolares
procedimientos de cálculo de los diversos
indicadores de trayectoria escolar.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.- Proponer, en el marco de las
comisiones correspondientes, medidas
para el mejoramiento de los indicadores
de trayectoria escolar.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

3.- Realizar periódicamente los cálculos
de los diversos indicadores de trayectoria
escolar y ponerlos a disposición de los
usuarios a través de la página de internet
de la Dirección de Planeación.

2.4.3

Promedio
materia.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación, a manera de
apoyo, proporciona toda la información
requerida,
para
la
atención
a
las
recomendaciones
de
los
organismos
evaluadores y acreditadores.

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

1.- Atender las recomendaciones que
hagan
los
CIEES
y
organismos
acreditadores relacionados con los
indicadores de trayectoria, escolares y
estudios de egresados, empleadores y
otros.

de

calificaciones
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En apoyo al cumplimiento de esta meta la
Dirección de Planeación elabora un Estudio de
Pertinencia de la Oferta Educativa de la
Institución. En este trimestre se terminó un
primer borrador de dicho documento, que se
espera publicar el siguiente año.

Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1
Estudios
de 1.- Llevar a cabo una revisión de los
egresados, empleadores instrumentos de captación de información
y de pertinencia
para incluir, en su caso, las variables
requeridas según los propósitos de los
diversos estudios.

Programado Alcanzado

%

Avances

1

2

200

3

3

100

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa, que tiene entre sus funciones
tomar decisiones que incidan en la
determinación y reorientación de la matrícula.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior en unidades
regionales distintas a la Centro
(Hermosillo).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa, que tiene entre sus funciones
tomar decisiones que incidan en la
determinación y reorientación de la matrícula.

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa, que tiene entre sus funciones
tomar decisiones que incidan en la
determinación y reorientación de la matrícula.

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en áreas de
conocimiento distintas a la de Ciencias
Sociales y Administrativas.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa, que tiene entre sus funciones
tomar decisiones que incidan en la
determinación y reorientación de la matrícula.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los No Aplica
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa, que tiene entre sus funciones
tomar decisiones que incidan en la
determinación y reorientación de la matrícula.

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

1.- Participar en la Comisión de
Planeación de la Oferta Educativa para a
través de ella influir en la reorientación de
la matrícula por nivel, área y unidad
regional.

3.2.1

2.- Realizar los cálculos correspondientes
para obtener la matrícula y los porcentajes
correspondientes.

de

%

%
100

3.1.1

2.- Contratar la realización
encuestas a entidades externas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

3

Con ello se cumplió la meta anual de tres
estudios.

las

3.- Diseñar mecanismos para que los
resultados de los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente en la reestructuración de
los planes de estudios.
4.- Gestionar recursos necesarios para la
realización de los diversos estudios a
través del PFCE.
5.- Realizar la captura, codificación y
análisis de los resultados correspondientes.
6.- Realizar la edición de los resultados de
los estudios y difundirlos a través de la
página de internet de la Institución y libros
impresos.
3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Creación de nuevos 1.- Participar en la Comisión de
programas
educativos Planeación de la Oferta Educativa para
de pertinencia social
cuidar que tengan factibilidad academia y
financiera las propuestas de creación de la
oferta educativa.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.3.2

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Durante el primer trimestre de 2017 se
presentó ante la Comisión Institucional de
Planeación de la Oferta Educativa la solicitud
de aval para la Licenciatura en Antropología,
mismo que no se otorgó de momento,
habiéndose
realizado
una
serie
de
recomendaciones.
Durante el primer trimestre de 2017 se
presentaron ante la Comisión Institucional de
Planeación de la Oferta Educativa dos
solicitudes de aval de nuevos posgrados: La
Maestría de la Enseñanza en Historia y la
Maestría en Dirección y Liderazgo de
Organizaciones, habiéndose otorgado el aval
solo a la primera, mientras que a la segunda se
le recomendó utilizar el programa vigente de
la Maestría en Administración.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Participar en la Comisión Institucional
reconocimiento
de de Evaluación de Cuerpos Académicos.
cuerpos académicos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y En Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en el
Comité institucional de evaluación de los
Cuerpos Académicos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en el
Comité institucional de evaluación de los
Cuerpos Académicos.

La Dirección de Planeación participa en el
Comité institucional de evaluación de los
Cuerpos Académicos.

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Realizar periódicamente los cálculos
integración del posgrado de los indicadores requeridos.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Proponer en el marco de las
comisiones correspondientes medidas
para incrementar los indicadores de
eficiencia de posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

La Dirección de Planeación elaboró los
diversos indicadores de trayectoria escolar y los
publicó en su página institucional.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

de 1.- Incorporar gradualmente la operación
y 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

0

0

100

0

0

%
0

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 cumplió la meta establecida. Se siguen
manejando los archivos de manera tradicional.
Se asistió a reunión en la que se expuso ese
proyecto, el cual no se concretó a nivel
institucional.

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.

35

35

15

42.86

35

15

42.86

42.86

Dos personas de la Dirección de Planeación
participaron en eventos de capacitación.

Si bien, el personal de nuevo ingreso a la
Dirección de Planeación no participó en un
programa institucional de inducción, sí fue
capacitado a nivel interno para el desarrollo de
sus funciones.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

0

0

0

%
0

100

100

70

70

100

70

70

70

Se dejó de realizar el gasto programado
debido a que se retrasó la publicación de
algunos
documentos
que
estaban
programados.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se tiene la política de adquirir todos los
artículos que se requieran y que estén
disponibles en el Almacén General. Solo
excepcionalmente y en condiciones especiales
se adquieren fuera.

11.2
Austeridad, 1.- Participar en la Comisión Institucional
racionalización
y para la Revisión de la Programación de
optimización
de cursos.
recursos

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de No Aplica
acuerdo a las políticas institucionales.

2.- Participar en la Comisión Permanente
para la Racionalización del Gasto.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

3.- Participar en la elaboración de los
proyectos de Fondos Extraordinarios.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

4.- Participar en la elaboración de políticas
de
austeridad,
racionalización
y
optimización de recursos.
5.- Procurar que se adquieran en Almacén
General, los bienes requeridos por la
Dirección de Planeación disponibles en
dicha área.
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La Dirección de Planeación, en coordinación
con la Dirección de Recursos Humanos, cada
semestre revisa la programación de cursos y
realiza recomendaciones de cierre de grupos.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- 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.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el
modelo de presupuesto basado en
resultados.

100

100

60

60

100

60

60

%
60

2.- Coordinar el cálculo de los indicadores
estratégicos y de gestión que permitan
medir el cumplimiento de resultados,
actividades y la 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 totalidad de las dependencias académicas y
administrativas de la Institución elaboraron su
Plan de Desarrollo, mismo que está publicado
en el Portal de Transparencia. En base a él
orientaron sus actividades.

3.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA).

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y No Aplica
estratégicos proporcionados en tiempo
real por el Sistema Integral de
Información Administrativa.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja con la Dirección de Informática para
adecuar las diversas bases de datos que
permitan realizar mejores cálculos de los
diversos indicadores de trayectorias escolares.

y 1.- Coordinar los trabajos del Comité de
la Evaluación y Seguimiento del PDI.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

100

90

90

100

100

En términos generales se avanzó conforme lo
programado, solo con algunas excepciones.

2.- Ejercer en tiempo y forma los recursos
asignados en el PFCE para la realización
de estudios de egresados.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los No Aplica
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación atiende las
diversas solicitudes de información que
realizan los programas educativos que buscan
atender las recomendaciones de los
organismos evaluadores y acreditadores.

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 No Aplica
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación, a manera de
apoyo, proporciona toda la información
requerida,
para
la
atención
a
las
recomendaciones
de
las
entidades
fiscalizadoras.

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

93

94.9

98

93

94.9

94.9

Se inició con el ejercicio de los recursos, los
cuales se ejercen de acuerdo a los
requerimientos, especialmente en función de
los avances de las encuestas realizadas y de la
publicación de los resultados.

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

Operan con un presupuesto ligado a
indicadores de resultados, el fondo ordinario,
así como los diversos fondos extraordinarios
federales
por
concurso.
El
resto,
particularmente los relacionados con ingresos
propios no se encuentran explícitos.

4.- Facilitar la elaboración de planes de
desarrollo en las instancias académicas y
administrativas.
5.- 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 Fondo Ordinario y
el Fondo para Elevar la Calidad en base a
resultados.
6.- Modificar el sistema de planeación,
programación y presupuestación para
adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a
los requerimientos de las leyes y normas
aplicables.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

90

98

5.- Participar en Comité de Calidad del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
12.3 Administración de 1.- Implementar las acciones preventivas y
riesgos y control interno 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 No Aplica
correctivas implementadas.

0

0

0

0

0

0

0

Se participa en el Comité de Seguimiento y
Evaluación del PDI, a partir del cual se hacen
recomendaciones para corregir desviaciones
respecto a lo planeado.

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

7

93

2

7

93

93

Del PFCE para estudios de egresados y
empleadores faltó por ejercer el 7%, que
básicamente se refiere a un documento que no
se pudo publicar a tiempo.

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

75

75

100

75

75

75

La Dirección de Planeación ha cumplido con
sus funciones en esta materia, específicamente
en elaborar y actualizar los diversos
clasificadores, definidos por CONAC.

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

100

100

100

100

100

100

La Dirección de Planeación ha implementado
un control periodo de sus inventarios, de
manera que actualmente no existe ningún bien
faltante de dicho inventario. Periódicamente se
realizan las altas y bajas correspondientes.

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
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13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 1.- Participar en la Comisión Institucional.

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

La Dirección de Planeación ha atendido en
tiempo y forma la totalidad de solicitudes de
información que recibió a través de la unidad
de enlace.

2.- Preparar y otorgar en tiempo y forma
toda la información disponible que se le
solicita a la Dirección de Planeación.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Participar en el Comité de
gestión sustentable de la Construcción con la finalidad de priorizar
infraestructura física
iniciativas de construcción y adecuación
de instalaciones.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas No Aplica
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

0

0

0

0

0

0

%
0

14.2
Gestión 1.- Coadyuvar al establecimiento de
responsable
de
los políticas para el ahorro de energía
insumos institucionales eléctrica y agua en la Institución.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación implementó
medidas para reducir el uso de energía
eléctrica en sus instalaciones.

2.- Reducir al mínimo indispensable el uso
de energía eléctrica en la Dirección de
Planeación.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación, en el ámbito de
su espacio físico, ha reducido al mínimo el uso
de agua en sus instalaciones.

14.3 Manejo sustentable 1.- Reforzar la política de separación de
de
los
residuos reúso de papel y la separación de papel y
peligrosos
y
no plástico en la Dirección de Planeación.
peligrosos

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se tiene la política de reciclaje de hojas y la de
reducir el número de ejemplares publicados
de
los
diversos
documentos
que
periódicamente publica la Dirección de
Planeación. También se dispone de recipiente
para el reciclaje de hojas y de botellas de
plástico.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Dirección cuenta con señalización para
apoyar la evacuación. Asimismo cuenta con
extintores y salida de emergencia.

1.- Mantener las instalaciones de la
Dirección de Planeación con rutas
señaladas para evacuación, puertas de
emergencia y detección de incendios.

La Dirección de Planeación participó en el
Comité de Planeación de Obras y
Construcción, que es la instancia que define
las principales obras a construir en la
Institución.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En general se tuvo un buen nivel de cumplimiento de Programa Operativo Anual 2017 de la Dirección de Planeación. Como parte de su función de apoyo a las diversas dependencias académicas se habían seleccionado 32 indicadores. En la totalidad de los casos se
realizaron las actividades que se habían planeado en cada uno de ellos. Por otra parte de los 15 indicadores con meta propia que se habían programado, las dos terceras partes tuvo un grado de cumplimiento de 100% o muy cercano a él, tres más tuvieron un grado de
cumplimiento parcial y en dos no se cumplió la meta. Estos últimos casos se refieren a un sistema de gestión de documento y al programa de inducción a los empleados de nuevo ingreso, en los cuales no se tuvo avance sustancial a nivel institucional. De entre las principales
acciones realizadas y resultados obtenidos se pueden mencionar los siguientes: 1) La realización de diversos estudios (de opinión de sociedad, de satisfacción estudiantil, de egresados, de empleadores y de pertinencia de la oferta educativa); 2) La elaboración y publicación
de diversos indicadores, especialmente los relacionados con las trayectorias escolares; 3) La participación en la Comisión Institucional de Planeación de la Oferta Educativa, en sus funciones de determinación de la matrícula y de creación de nuevos programas educativos (en
el periodo se presentaron dos de posgrado y una de licenciatura); 4) La participación, en coordinación con otras instancias, en la implementación de diversas medidas de racionalización del gasto (revisión de programación de grupos, control de la oferta de posgrado, control
de nombramientos de coordinaciones de programas, etcétera); 5) La participación en el Comité de Seguimiento y Evaluación del PDI, coordinando las evaluaciones de las diversas dependencias en el SIIA y las reuniones del Comité con las diversas dependencias y
realizando la publicación de los documentos correspondientes; 6) Elaboración del informe del Rector 2016-2017, así como de los informes trimestrales y anual para las instancias estatales y federales; 7) Participación en la comisión coordinadora de elaboración del PFCE
2018-2019; 8) Coordinación en la elaboración del PDI 2017-2021, e inicio de la coordinación para la elaboración de los planes de desarrollo 2017-2021 de las diversas dependencias académicas y administrativas; 9) Coordinación de los trabajos para la elaboración del
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2018 de la Universidad de Sonora; 10) Cumplimiento de las diversas metas administrativas de la Dirección de Planeación.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

221100 SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.2 Fomento a la 1.- Establecer el reglamento y manual de
creatividad y a la cultura procedimientos de incubación.
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para No Aplica
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Impulsar la participación de la
comunidad universitaria en los proyectos
de incubación de negocios e incentivar la
creación de empresas.

1.2.2

Número
total
de
proyectos No Aplica
emprendedores en incubación.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.2.3

Número total de proyectos incubados No Aplica
en empresas externas que integran la
red de incubadoras del municipio y el
estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.4 Movilidad nacional 1.- Avanzar en los procedimientos de
reconocimiento y convalidación de
e internacional
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.

200

200

0

0

200

92

46

46

No se envían estudiantes de movilidad
nacional en el cuarto trimestre. No se pudo
cumplir con la meta debido a que se exige un
promedio igual o mayor a 90 igual que en la
movilidad internacional, con ello los alumnos
se inclina más por la movilidad internacional.
Otro elemento que influyó fue que el número
de apoyos ofrecidos en las convocatorias
respectivas fue menor al de la meta debido a
la disponibilidad de recursos.

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

0

0

245

173

70.61

70.61

El resultado es de cero ya que las estancias de
investigación científicas promovidas por la
Universidad de Sonora a los alumnos de
licenciatura son efectuadas solamente durante
los veranos.

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 No Aplica
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No hubo instancia dentro de la Unison que
concentrara estos datos. Los alumnos recibidos
hicieron
el
trato
directamente
con
investigadores.

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.

100

100

0

0

100

302

302

302

Meta alcanzada en el primer trimestre y
superada en el tercero con más del 55%, 302
estudiantes, resultado de las estrategias de
promoción y difusión hacia destinos
internacionales.

5.- Promover en los programas de
movilidad nacional e internacional,
intercambios que incidan en la formación
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.

40

40

0

0

40

46

115

115

No se reciben estudiantes en el cuarto
trimestre. La meta fue superada por un 15%
más debido a las estrategias de comunicación
que se aplicaron con las contrapartes en las
distintas universidades con las que se tiene
convenio.

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 No Aplica
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0
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No aplica.

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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 del currículo.

1.4.b

Página web de movilidad bilingüe.

1

1

1

100

1

1

100

%
100

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

Avances

Se recibió por parte de la empresa Babel la
cuarta parte del proyecto, con ello se concluyó
y se obtuvo el 100% de la página traducida.

El
catálogo
se
encuentra
terminado
conteniendo las equivalencias de los últimos
cinco años. Se encuentra en proceso de
subirse a la nueva 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Asegurar que las propuestas de nueva
oferta educativa emanen de un trabajo
colegiado y que contemplen las
necesidades sociales, con planes de
estudio flexibles e innovadores, que
respondan al plan de desarrollo estatal.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

%
0

No aplica.

2.- Elaboración de lineamientos para el
nuevo Modelo Curricular.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
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

No aplica.

2.2 Mecanismos de 1.- Continuar con un programa de apoyo
apoyo a estudiantes
a proyectos de investigación que involucre
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en su desarrollo.

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.4 Mejora de las 1.- Evaluar normas, reglamentos y
trayectorias escolares
disposiciones académicas y administrativas
relacionadas con trayectorias escolares.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

No aplica.

2.- Impulsar la participación de un mayor
número de alumnos en la presentación de
Exámenes Generales de Egreso de
Licenciatura (EGEL), e implementar cursos
de apoyo.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

3.- Mejorar la cobertura, pertinencia y
calidad en los programas de licenciatura y
posgrado actuales.
4.- Promover la creación de nueva oferta
educativa de licenciatura y posgrado
conforme al marco normativo.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.5 Evaluación externa 1.- Coordinar la implementación de
del
aprendizaje
de acciones que coadyuven en la mejora de
resultados con testimonios obtenidos por
alumnos y egresados
los sustentantes de los EGEL, para
titulación en cada uno de los programas
educativos (PE).

2.5.1

Número total de programas educativos No Aplica 0
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Incrementar la proporción de
aplicaciones en los EGEL del CENEVAL
con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los No Aplica 0
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Participar en la convocatoria del
Padrón de Alto Rendimiento del
CENEVAL.

2.5.3

Número total de programas educativos No Aplica 0
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.- Establecer mecanismos de seguimiento
para la atención de las recomendaciones
establecidas por los comités evaluadores
de CIEES y organismos acreditadores
reconocidos por COPAES.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Promover la acreditación
organismos
internacionales
de
programas de licenciatura de
Institución.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

2.4.5
2.4.6

No aplica.

4.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL (Examen de Competencia
Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel
Licenciatura, Examen Intermedio de
Licenciatura en Ciencias Básicas de
Ingenierías y Examen Transversal por
Campo de Conocimiento para el Nivel
Licenciatura-Estadística).
5.- Realizar cambios en la normatividad
para generalizar la aplicación de los EGEL
y su acreditación.
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

en
los
la

de No Aplica
en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.6.5

Número total de programas de estudio No Aplica
de licenciatura con acreditación
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

No aplica.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

1.- Participar en el establecimiento de
políticas institucionales para la distribución
de matrícula en las diferentes áreas del
conocimiento y primer ingreso.

3.2.1

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

30600

30600

29921

97.78

30600

29921

97.78

%
97.78

2.- Participar en la Comisión Institucional
de Primer Ingreso.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de
educación superior en unidades
regionales distintas a la Centro
(Hermosillo).

25

25

17

68

25

17

68

68

El 17% de la matrícula se encuentra en
unidades regionales distintas a la Unidad
Regional Centro. Debido a la baja demanda
de dos de los campus, Santa Anna y Navojoa.

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

5

5

0

0

5

0

0

0

La matrícula de posgrado fue en este trimestre
de 1,219, que representa el 4.1% de la
matrícula.

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en áreas de
conocimiento distintas a la de Ciencias
Sociales y Administrativas.

53

53

53.5

100.94

53

53.5

100.94

100.94

El 53.5% de la matrícula de educación
superior está inscrita en áreas de conocimiento
distintas a las de ciencias sociales y
administrativas, existe una tendencia favorable.

3.3 Creación de nuevos 1.- Elaborar estudios diagnósticos de
programas
educativos oferta y demanda en educación superior a
de pertinencia social
nivel estatal.

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Participar en el establecimiento de
políticas institucionales para la nueva
oferta educativa tanto a nivel licenciatura
como posgrado.

3.3.2

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Programado Alcanzado

3.- Participar en la Comisión Institucional
de Oferta Educativa.
4.- Participar y reforzar el papel de la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa, tanto en el otorgamiento
de aval para la creación de nuevos
programas, como en la reorientación de la
oferta educativa.
5.- Realizar convenios con diferentes
centros educativos a nivel nacional e
internacional para la creación de
programas interinstitucionales.
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

La matrícula en el segundo semestre
corresponde a 29,921 estudiantes que implica
el cumplimiento de la meta en un 97.7 por
ciento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

modelo de educación no
mixta. Así como la
sus lineamientos para la
educación abierta y a

3.4.1

Número total de programas educativos No Aplica
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Elaboración de lineamientos para la
modalidad de educación abierta y a
distancia.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las No Aplica
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Gestionar la ampliación de la
infraestructura y el equipamiento de
tecnologías
de la información y
comunicación para la oferta de cursos no
presenciales y mixtos.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en No Aplica
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4
Fomento
a 1.- Diseñar
modalidades
no presencial
presenciales y mixtas
elaboración
modalidad
distancia.

un
y
de
de

No aplica.

4.- Gestionar la ampliación de la
infraestructura y el equipamiento para la
oferta de cursos no presenciales y mixtos.
5.- Incrementar la oferta educativa en la
modalidad de educación abierta y a
distancia.
4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Aplicar un nuevo reglamento de becas
la para estudios de posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que No Aplica
cuentan con estudios de posgrado.

0

0

0

0

0

0

%
0

No aplica.

2.- Presentar iniciativa a Colegio
Académico e impulsar la aprobación del
reglamento de becas para estudios de
posgrado.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo (PTC) y de Técnico
Académico.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Hacer los cambios pertinentes en la
normatividad para inducir a la renovación
de la planta académica con criterios de
mérito académico.

4.2.2

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
académico intrainstitucional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

de

PTC

con
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.- Modificar Estatuto de Personal
Académico para promover el ingreso de
doctores, con productividad académica y
preferentemente jóvenes.

4.2.5

Número de profesores visitantes que No Aplica
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

0

0

0

0

0

0

%
0

6.- Promover el ingreso de personal
académico de tiempo completo a través
de
la
convocatoria
de
retención/repatriación de CONACYT.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

No aplica.

No aplica.

7.- Promover que las redes temáticas o de
investigación privilegien la gestión de
actividades de intercambio y movilidad
académica de estos grupos a nivel intra e
interinstitucional.
8.- Promover, a través del establecimiento
de convenios de cooperación académica,
el intercambio y movilidad académica de
la planta académica, tanto a nivel nacional
como internacional.
9.- Sistematizar la información relacionada
con los programas de intercambio y
movilidad académica a través de la
creación de un sistema automatizado de
registro y control académico, tanto de
proyectos y actividades como de
participantes.
10.- Utilización de mecanismos de ingreso
de PTC que promuevan la renovación de
la planta académica.
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
Indicadores de Resultados
Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Programa PDI

Líneas de Acción

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

1.- Continuar impulsando el lanzamiento
de las convocatorias internas de apoyo a
proyectos
de investigación, dando
preferencia a los que desarrollen temas
prioritarios.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

No aplica.

2.- Facilitar los trámites de administración
del uso de recursos de los proyectos de
investigación que lleven a cabo los
profesores.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de mecanismos de retención y
repatriación del CONACYT.

5.1.3

Número total de proyectos de No Aplica
investigación concluidos en el año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Impulsar el establecimiento de
políticas
institucionales
para
la
investigación
con
énfasis
en
su
ordenamiento, desarrollo, seguimiento y
evaluación dirigidos a mejorar la calidad y
eficiencia de la investigación y desarrollo
tecnológico que realiza la Institución.

5.1.4

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.- Impulsar la realización de proyectos de
investigación, con énfasis en áreas
estratégicas para el desarrollo del estado y
la región que involucren la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.5

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

%
0

6.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o
Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6

Número total de investigadores en el No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.- Promover la realización de proyectos
de investigación con los sectores
productivos,
empresarial,
social
y
gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través No Aplica
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.- Realizar proyectos de investigación,
dando prioridad a aquéllos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren la
participación y colaboración intra e
interinstitucional.

5.1.a

Sistema Informático en Línea para el No Aplica
Registro de Proyectos de Investigación.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
ante el IMPI al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Apoyar en la identificación de los
proyectos de investigación susceptibles de
ser
patentados
o
protegidos
industrialmente.

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de No Aplica
las patentes, protegidas (modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas,
secretos industriales) al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.3
Desarrollo
de 1.- Fomentar la participación en las
proyectos tecnológicos convocatorias
de
organismos
e
instituciones externas (Fondos Mixtos,
Fondo
emprendedores
CONACYTNAFIN, 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 No Aplica
la OTTC a los sectores público y
productivos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.4 Divulgación de la 1.- Continuar impulsando programas de
ciencia y difusión de apoyo para fortalecer la producción
productos
de científica y el reconocimiento de las líneas
investigación
de
generación
y
aplicación
del
conocimiento de la Universidad, así como
la difusión de los productos de
investigación.

5.4.2

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

No aplica.

3.- Apoyar proyectos de alto impacto que
incidan en la protección del medio
ambiente, el manejo sustentable de los
recursos naturales, las condiciones de
bienestar
social
y
fomenten
la
competitividad de las pequeñas y
medianas empresas.
4.- Gestionar recursos de fondos externos
que incrementen las capacidades del
programa de propiedad industrial.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.4.3

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

%
0

5.5
Evaluación
de 1.- Apoyar en la definición de los criterios
resultados e impacto de marcados por las instituciones nacionales
la investigación
para la evaluación de la investigación a
través del módulo de registro de proyectos
de investigación.

5.5.1

Número de informes divisionales de No Aplica
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Apoyar las actividades que realizan los
órganos
colegiados
e
instancias
académicas en el establecimiento de
criterios y disposiciones generales,
dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia
de
la
investigación
y
desarrollo
tecnológico que realiza la Institución.

5.5.a

Sistema institucional de indicadores No Aplica
para la evaluación y seguimiento de la
investigación elaborado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Impulsar el establecimiento de
políticas
institucionales
para
la
investigación
con
énfasis
en
su
ordenamiento, desarrollo, seguimiento y
evaluación.

5.5.b

Base de datos de investigación.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Gestionar fondos externos para
fortalecer la divulgación de la ciencia y
difusión de productos de investigación.

No aplica.

3.- Incentivar la participación de los
académicos en eventos en los que
presenten ponencias.
4.- Participar en reuniones convocadas
por los máximos órganos colegiados en
divulgación de la ciencia y la tecnología
del país con el propósito de establecer
intercambios y experiencias, así como
colaboraciones en materia de divulgación
y difusión.

Objetivo Prioritario:

No Aplica

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar Cuerpos Académicos con
reconocimiento
de proyectos de alto impacto, que incidan en
cuerpos académicos
la protección del medio ambiente, el
manejo sustentable de los recursos
naturales, las condiciones de bienestar
social y fomenten la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Establecer mecanismos de seguimiento
para los programas e informes de trabajo
de los CA's y grupos disciplinarios, así
como la atención de las recomendaciones
establecidas por los comités evaluadores
de CA's de PRODEP.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Impulsar el trabajo colegiado al interior
de la Institución, dirigiendo los apoyos
institucionales a los CA's, y no a los
profesores en lo individual.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

4.- Promover que los miembros de los
Cuerpos
Académicos
Consolidados
asesoren sobre cómo realizar la
investigación a aquellos que estén en fases
de formación o en proceso de
consolidación en metodologías, gestión de
recursos,
apoyos
y
fuentes
de
financiamiento.
6.2 Ampliación de redes 1.- Incentivar la firma de convenios
de intercambio estatal, colaboración con otras instituciones
nacional e internacional educación superior para formar redes
investigación en líneas estratégicas
investigación.
Objetivo Prioritario:

de
de
de
de

6.2.1

Número total de redes temáticas de No Aplica
colaboración registradas.

0

0

0

0

0

No aplica.

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1 Fortalecimiento e 1.- Aprobar el documento de las “Políticas
integración del posgrado para el desarrollo del Posgrado en la
Universidad de Sonora” en los órganos
colegiados correspondientes.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Aprobar políticas para el desarrollo del
posgrado de la Universidad en los órganos
colegiados correspondientes.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.

7.1.3

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Continuar con un programa de apoyo
a proyectos de investigación que involucre
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en su desarrollo.
5.- Establecer un sistema institucional de
evaluación y seguimiento a los planes
estratégicos de desarrollo de cada
posgrado.
6.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la movilidad de estudiantes
de posgrado a nivel nacional e
internacional, y, además, dar apoyo para
la publicación de los resultados y la
conclusión de tesis de doctorado para
aumentar así la eficiencia terminal.
7.- Impulsar la cooperación entre los
programas de posgrado de la Institución, a
través de la formación de redes del
conocimiento.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.- Impulsar la elaboración de los planes
estratégicos de desarrollo para cada
programa de posgrado que no está
registrado en el PNPC.
9.- Impulsar la habilitación y pertinencia
de la planta académica, con énfasis en el
núcleo académico básico y mejorando su
productividad científica.
10.- Impulsar mecanismos de apoyo a la
titulación.
11.- Promover la creación de nueva oferta
educativa de posgrado conforme al marco
normativo que incluye las nuevas políticas
para este nivel.
12.- Promover la participación de
doctores
externos
en
actividades
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Unison.
13.- Realizar convenios de movilidad con
instituciones nacionales y extranjeras para
promover la estancia de académicos
visitantes que participen en actividades
doctorales y posdoctorales en los
programas de posgrado de la Institución y,
sobre todo, la movilidad de estudiantes de
posgrado para que colaboren con
expertos en su tema de tesis.
14.- Realizar las tareas de coordinación,
implementación y seguimiento pertinentes
para la conformación y consolidación de
programas integrales de posgrado.
7.2 Evaluación y registro 1.- Alentar la participación de los
de posgrados en el académicos en redes temáticas para la
PNPC del CONACYT
colaboración académica con instituciones
del extranjero.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Aprobar el documento de las “Políticas
para el desarrollo del Posgrado en la
Universidad de Sonora” en los órganos
colegiados correspondientes.

7.2.2

Número de programas al año que No Aplica
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Brindar asesoría y apoyo a los
programas de posgrado de nueva creación
sobre los cuatro apartados que se deben
cubrir en la solicitud de incorporación al
PNPC, para motivarlos a que formen parte
del padrón y se beneficien de las ventajas
de pertenecer a éste.

7.2.3

Número total de programas de No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Dar seguimiento a la instrumentación
de las políticas institucionales en la
conformación de programas integrales de
posgrado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Elevar los indicadores de calidad
académica para satisfacer estándares
internacionales de evaluación y lograr la
certificación de los posgrados en el nivel
de competencia internacional del PNPC.
6.- Establecer un sistema institucional de
evaluación y seguimiento a los planes
estratégicos de desarrollo de cada
posgrado.
7.- Facilitar la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
entre
programas de calidad.
8.- Impulsar la cooperación entre los
programas de posgrado de la Institución, a
través de la formación de redes del
conocimiento.
9.- Impulsar la elaboración de los planes
estratégicos de desarrollo para cada
programa de posgrado que no está
registrado en el PNPC.
10.- Impulsar la habilitación y pertinencia
de la planta académica, con énfasis en el
núcleo académico básico y mejorando su
productividad científica.
11.- Operar un sistema que permita dar
seguimiento a las recomendaciones
hechas por los comités de pares, que
garanticen la permanencia de los
programas de posgrado en el PNPC.
12.- 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.
13.- Promover la participación de
doctores
externos
en
actividades
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Unison.
14.- Promover la publicación de artículos
en revistas reconocidas ante el CONACYT
para respaldar la calidad del contenido en
las investigaciones publicadas por los
académicos universitarios.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Elaborar un sistema informático para
profesionales
a
los seguimiento y evaluación de los servicios
sectores público, social profesionales.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.Establecer
un
programa
de
acreditación de pruebas y procedimientos
de las unidades de servicio con órganos
oficiales como la Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y No Aplica
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas por la
EMA al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.Establecer
un
programa
de
capacitación para técnicos de laboratorios
(norma NMX-EC-17025- IMNC-2006/
NMX-EC- 15189-IMNC-2008).

8.1.3

Número de proyectos de vinculación No Aplica
bajo convenio realizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Realizar convenios y acuerdos de
colaboración con organismos sociales y
dependencias
gubernamentales
para
proyectos
que
den
solución
a
problemáticas sociales.

8.1.a

Paquete informático para seguimiento No Aplica
y evaluación de los servicios
profesionales.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Aprobar la normativa que regule los
la educación continua procedimientos,
condiciones
y
modalidades de educación continua.

8.3.1

Número de personas externas a la No Aplica
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Dar impulso a la certificación de
gestores e instructores de educación
continua.

8.3.a

Sistema de información y control No Aplica
estadístico para el registro de eventos
de capacitación en todas las unidades
académicas.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Establecer convenios y acuerdos con
instituciones y colegios de profesionistas
para la implementación de acciones de
educación continua, certificación de
competencias laborales y apoyo a
egresados.

8.3.d

Número
de
certificaciones
o No Aplica
recertificaciones profesionales y/o de
competencias laborales de colegios de
profesionistas cada año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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, No Aplica
con acciones concretas y con
seguimiento.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Establecer nuevos convenios de
vinculación y reforzar los establecidos con
las diferentes dependencias del gobierno
municipal, estatal y federal para colaborar
en el desarrollo de la región.

8.4.a

Sistema de información para integrar No Aplica
las cartas de intención y acuerdos para
servicio social y prácticas profesionales
de unidades académicas.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

No aplica.

5.- Reforzar los vínculos de colaboración
con otras instituciones de educación
superior a través del Sistema de
Información
para
la
Vinculación
Universitaria
(SIVU),
la
Red
Universidad–Empresa
y
con
los
organismos e instituciones de vinculación.

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

4.- Llevar a cabo el diseño de un sistema
de evaluación que abarque las tres
distintas fases de realización de los
convenios: implementación, seguimiento y
evaluación.
8.5
Apoyo
a 1.- Crear convenios de colaboración con
instituciones del sistema instituciones del sistema educativo estatal
para la impartición de cursos, talleres y
educativo estatal
conferencias.

8.5.a

Número
de
convocatorias
de No Aplica
Olimpiadas del Conocimiento al año.

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Promover instancias de trabajo y
órganos de discusión, reflexión y análisis
de los retos del sistema educativo en su
conjunto.
3.- Que grupos académicos participen
como asesores para preparar estudiantes
de preparatoria para Olimpiadas del
Conocimiento.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.2 Fortalecimiento de 1.- Apoyar el trabajo del Consejo Editorial.
la producción cultural y
artística
2.- Formular y gestionar ante Colegio
Académico la aprobación del Reglamento
de derecho de autor.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros No Aplica
en coedición.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Promover la mejora de los procesos
editoriales y hacer más eficiente la
distribución de los materiales de manera
que fortalezca la producción de obras
académicas, científicas y de divulgación.

9.2.5

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas con registro de ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Registrar las revistas periódicas de
carácter científico en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica de CONACYT, así como en el
Sistema
de
Información
Científica
Redalyc.

9.2.6

Porcentaje
de
publicaciones No Aplica
registradas en los índices de revistas
mexicanas de investigación o de
divulgación científica y tecnológica del
CONACYT.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e No Aplica
indexadas.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar, revisar y actualizar con un
sistematización
de enfoque integral el procedimiento para el
procesos administrativos otorgamiento de los servicios que se
ofrecen a los estudiantes.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica

0

48/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Este indicador se repite.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar un programa
simplificación de trámites.

Programado Alcanzado

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

3

3

0

0

3

0

0

0

No se elaboraron ni modificaron módulos en
el SIIA para algún programa de la Secretaría.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los procedimientos de la Secretaría se han
estado actualizando de manera constante.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador se repite.

100

0

0

100

0

0

0

No se cumple la meta debido a que no se ha
implementado el sistema, pero se ha trabajado
en conjunto con Archivo Histórico para que la
Secretaría General Académica sea el piloto en
el nuevo sistema de proceso de ordenamiento
y clasificación de expedientes y control
documental.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

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.

10.1.3

Número de módulos del SIIA
elaborados y modificados al año.

4.- Revisar los principales trámites que se
realizan por la Secretaria General
Académica para proponer y aplicar su
simplificación.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de 1.- Realizar reuniones informativas y de
y retroalimentación de la evaluación de la
gestión administrativa, con el personal de
las áreas involucradas.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables No Aplica
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

2.- Capacitación y actualización del
personal administrativo de la dependencia
de acuerdo a las áreas en las que
desarrollan sus funciones.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

3.- 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 No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

procedimientos

%

%
100

de

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Se trabajó en nuevos sistemas automatizados
para la simplificación de los procesos de:
Becas para estudios de posgrado, Cátedras
CONACYT,
así
como
de
prácticas
profesionales. Se realizaron acuerdos para
mejorar los procedimientos del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, así como del Fondo Extraordinario
U040.

5.- Revisar que las disposiciones
administrativas se lleven a cabo de
acuerdo a lo establecido en los manuales
y reglamentos aprobados para dar
certidumbre
y
eficiencia
a
los
procedimientos administrativos.
6.- Revisar y adecuar la estructura
administrativa de la dependencia para
buscar la eficiencia integral de los
procesos y servicios administrativos
otorgados.
7.- Revisar y adecuar la estructura
administrativa para hacer más eficientes,
con una visión integral, los procesos y
servicios administrativos.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

100

4.- Implementar y actualizar de manera
constante la nueva página web de la
dependencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.- Mejorar los canales de comunicación
de la Secretaría General Académica con
las
dependencias
académicas
y
administrativas.
7.- 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos No Aplica
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

0

0

0

0

0

0

%
0

No aplica.

2.- Elaborar, actualizar e implementar en
todas las áreas y niveles de operación de
la Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de No Aplica
acuerdo a las políticas institucionales.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Establecer políticas para que los
proyectos de fondos extraordinarios solo
contemplen metas alcanzables.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en No Aplica
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

0

Se repite este indicador.

4.- Procurar que se adquiera en almacén
general, los bienes requeridos por la SGA
disponibles en dicha área.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

5.- Promover entre el personal el ahorro
de energía y agua, utilizado en las
instalaciones del edificio 8A.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en No Aplica
el Almacén General.

0

0

0

0

0

0

0

6.- 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.- Dar seguimiento estricto a los
compromisos pactados en los convenios y
contratos de servicios que proporciona la
dependencia.
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Los recursos programados se han ejercido en
tiempo y forma.
Se repite este indicador.

Se adquiere casi la totalidad de los insumos en
el Almacén General de la Unison (a excepción
de los que no se encuentran en el catálogo de
productos y a su vez se hace la sugerencia para
que los tengan en el almacén).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Participar en el establecimiento de
políticas para que los proyectos de Fondos
Extraordinarios solo contemplen metas
alcanzables.
9.- Participar en la elaboración de políticas
de
austeridad,
racionalización
y
optimización de recursos.
10.- Priorizar la adquisición de materiales
en el almacén general, ya que se ofrecen
productos
de
calidad
a
precios
competitivos.
11.- Promover la adquisición de
materiales en el almacén general,
ofreciendo productos de calidad a precios
competitivos.
12.- Reestructurar el organigrama de la
dependencia, para asignar al personal en
las áreas de mayor demanda de trabajo.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

0

0

0

%
0

100

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de indicadores básicos y No Aplica
estratégicos proporcionados en tiempo
real por el Sistema Integral de
Información Administrativa.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Plan de Desarrollo
publicado y difundido.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.1
Planeación, 1.- Elaborar el Programa Operativo Anual
de
la
Secretaría
General
programación
y (POA)
presupuestación basada Académica.
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

2.- Mantener la información de
indicadores de la Secretaría General
Académica actualizada para que la
Dirección de Planeación alimente el
Sistema
Integral
de
Información
Administrativa
y
proporcione
los
indicadores básicos y estratégicos en
tiempo real de la gestión y operación de la
Institución.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

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.

12.1.3

4.- Apoyar la elaboración de planes de
desarrollo en las instancias académicas y
administrativas.

12.1.a

100

Institucional No Aplica

5.- Definir los indicadores estratégicos y
de gestión que permitan medir el
cumplimiento de resultados, actividades y
normatividad.
6.- Definir los indicadores prioritarios y de
gestión
que
permitan
medir
el
cumplimiento de resultados, actividades y
la normatividad.
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Se repite este indicador.

Todas las direcciones de la Secretaría General
Académica operan con un plan de desarrollo
alineado al PDI.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.- Elaborar el plan de desarrollo (PDD)
de
la
Coordinación
General
de
Cooperación,
Movilidad
e
Internacionalización.
8.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA) de la Dirección de la Coordinación
General de Cooperación, Movilidad e
Internacionalización.
9.- Facilitar la elaboración de planes de
desarrollo en las instancias académicas y
administrativas.
10.- 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
seguimiento
de
gestión

y 1.- Elaborar un programa anual de
la 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las No Aplica
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

2.- 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.

100

100

100

100

100

100

100

3.- Captura de avances en el sistema de
seguimiento, puntual al desarrollo de
acciones, metas e indicadores de acuerdo
a calendarización de la dependencia, una
vez que el sistema haya sido desarrollado
e implementado como se contempla en el
PDI.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los No Aplica
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Dar atención y seguimiento, en tiempo
y forma, a las observaciones y
recomendaciones derivadas de las
auditorías internas y externas, e
implementar, en su caso, acciones de
mejora.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se continuó con 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.

5.- Definir acciones de mejora para
cumplir las metas y objetivos del Plan de
Desarrollo de la Dirección de Servicios
Estudiantiles.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

100

100

0

0

100

0

0

0

La Universidad se encuentra en proceso de
auditoría y en constante trabajo para solventar
las observaciones y recomendaciones.

6.- Definir acciones de mejora para
cumplir las metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto No Aplica
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

0

0

0

0

0

0

0

Se repite este indicador.

100
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Se repite este indicador.

En general
cumplimiento.

se

tiene

un

adecuado

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.- Elaborar un programa calendarizado
de seguimiento de los avances en el
cumplimiento de metas y objetivos
establecidos en el PDD.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

100

100

0

0

100

0

0

%
0

8.- Evaluar y dar seguimiento a los
avances del POA de cada una de las
direcciones adscritas a las Secretaría
Académica.

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 esta Secretaría.

9.- Evaluar y dar seguimiento a los
avances del POA.

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

0

0

100

0

0

0

En general se cumple con las políticas para
presentación de propuestas de recursos
extraordinarios.
Se
atendieron
las
recomendaciones y políticas institucionales en
las convocatorias del PFCE y PROFOCIE.

12.3 Administración de 1.- Elaborar y actualizar los manuales de
riesgos y control interno organización
de
la
administración
universitaria.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

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.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se mantiene debidamente resguardado y
actualizado el registro de bienes de la
Secretaría General Académica.

Se ejerció el 93% de los recursos otorgados por
convocatorias extraordinarias como el PFCE.

10.- Promover la evaluación diagnóstica
del Comité de Adminsitración y Gestión
de CIEES.

3.- Implementar las acciones preventivas y
correctivas que se recomienden a la
Dirección en el marco de la Evaluación
del PDI.
4.- Mantener actualizada la información
de actividades de la Secretaría General
Académica en la página web.
5.- Participar en la definición de
estrategias que aseguren 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.
2.- Mantener debidamente resguardado y
actualizado el registro de bienes de la
SGA.
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Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.1 Adecuación de la 1.- Elaborar propuestas de nuevos
normatividad
reglamentos, adecuaciones y/o reformas a
los ya existentes, y gestionar su aprobación
en Colegio Académico o las instancias
institucionales correspondientes.

13.2
Comunicación 1.Comunicar
oportunamente
las
decisiones de los órganos de gobierno y
interna y externa
las disposiciones administrativas de la
Institución a la comunidad universitaria,
para propiciar su aplicación y contribuir
eficazmente en el desarrollo de las tareas
universitarias.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

13.1.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

5

5

0

0

5

0

0

%
0

13.1.2

Número de documentos normativos
creados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se creó algún documento normativo a nivel
institucional.

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 que dispone, da a conocer a la
comunidad universitaria los acuerdos de
órganos
colegiados
y
disposiciones
administrativas.

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 ha preparado y otorgado en tiempo y forma
toda la información disponible que se le
solicite a esta Secretaría.

Se reformaron los siguientes documentos
normativos: Se realizaron dos modificaciones
al Artículo 11 del Reglamento de Movilidad de
Alumnos. La primera de ellas consiste en la
modificación del inciso b) y la segunda en
poner el inciso e) de ese artículo como un
Artículo 11-bis. Se aprobó la modificación de
la Fracción V del Artículo 23 del Reglamento
del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal
Docente,
consistente en la
eliminación de los incisos a), b), c), d), y e), de
dicha fracción. Asimismo se realizaron
modificaciones al Estatuto de Personal
Académico de la Universidad de Sonora,
relativas al ingreso de personal académico.
También se agregó un artículo transitorio al
Reglamento General de Becas para Estudios de
Posgrado y Estancias de Investigación del
Personal Académico, y por último se
aprobaron las modificaciones al Reglamento
General de Prácticas Profesionales y del
Reglamento de Servicio Social Universitario.

2.- Participar en el establecimiento de
políticas para la mejora de la
comunicación interna y externa.
13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 1.Establecer
los
procedimientos
adecuados que garanticen la protección
de
la
información
reservada
y
confidencial.
2.- Preparar y otorgar en tiempo y forma
toda la información disponible que se le
solicita a la Secretaría General Académica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Informar al Comité de Construcción
gestión sustentable de la sobre las necesidades de espacios físicos
infraestructura física
para el personal de la Secretaría General
Académica.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas No Aplica
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Solicitar que se lleven a cabo las
acciones de conservación preventiva y
mantenimiento correctivo de edificaciones
adscritos a la Secretaría General
Académica.
14.2
Gestión 1.- Coadyuvar al establecimiento de
responsable
de
los políticas para el ahorro de energía
insumos institucionales eléctrica y agua en la Institución.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Promover entre el personal el uso
adecuado de los recursos físicos,
materiales, energéticos y potables, en el
desarrollo de sus actividades.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

100

100

100

100

100

100

100

3.- Reducir al mínimo indispensable el uso
de energía eléctrica en la Secretaría
General Académica.
14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

1.- Reforzar la política de separación de
reúso de papel y la separación de papel y
plástico en la Secretaría General
Académica.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

100

El manejo de residuos se realiza en apego al
Plan de Desarrollo Sustentable.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

1.- Brindar mantenimiento permanente de
la infraestructura del edificio y Casa de
movilidad estudiantil, que alberga a la
Coordinación en Beneficio de la
Comunidad Universitaria.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Implementar proyectos para la
detección oportuna de incidentes en áreas
comunes del edificio y casa de movilidad
estudiantil, para el establecimiento de
rutas de evacuación y escape ante
situación de riesgo.

14.4.3

Porcentaje de reducción del número No Aplica
de robos o daños patrimoniales dentro
de los campus de la Institución.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Mantener al personal actualizado en
materia de prevención de accidentes,
delitos y siniestros al interior y exterior del
Edificio 8A y casa de movilidad
estudiantil.
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 y casa
de movilidad estudiantil.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 la mayoría de los indicadores académicos importantes durante el año 2017, caben destacar:
1. Alto nivel de competitividad de los programas educativos de licenciatura. (52 PE con reconocimiento de calidad: 47 PE acreditados y siete PE en nivel 1 de CIEES; 92% de la matrícula de licenciatura atendida por PE de buena calidad).
2. Alto nivel de competitividad de los PE de posgrados orientados a la investigación (35 PE en total en PNPC).
3. Alto nivel de calidad de la planta académica (93% PTC con posgrado, 610 doctores y 337 maestros; 552 Perfil PRODEP, 310 miembros en el SNI/SNC).
4. Alta capacidad para la generación y/o aplicación de nuevo conocimiento (34 CA's Consolidados y 33 CA's en Consolidación).
5. IES con mayor matrícula en el estado de Sonora (Estado de Sonora tiene 40% de cobertura de educación superior).
6. Todos los PE de licenciatura tienen planes de estudio que incorporan elementos de flexibilidad, centrados en el aprendizaje y orientados a la formación integral de los estudiantes.
7. Buenos resultados del EGEL-CENEVAL a nivel institucional y en varios PE (20 PE en Padrón de Calidad EGEL).
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8. Alta conectividad institucional; elevado uso de plataformas de apoyo de estudiantes y académicos.
9. PE de alta pertinencia, ligados a las prioridades del desarrollo regional y nacional, y que han incorporado resultados de estudios de egresados y empleadores.
10. Programas de tutorías en etapa de consolidación.
11. Elevado número de convenios de cooperación académica con universidades nacionales y extranjeras, que respaldan una creciente movilidad de alumnos.
12. Elevado número de convenios y acciones de vinculación con empresas e instituciones públicas.
Sin embargo, es necesario reconocer que se debe de hacer un esfuerzo especial en estos temas:
1. Bajos índices de resultados educativos: tasas de egreso y titulación por cohorte, aunque en aumento en los últimos años
2. Un número importante de PTC en algunas áreas del conocimiento no participa en CA's Consolidados o en Consolidación.
3. Seis PE se encuentran en nivel 2 de CIEES.
4. Insuficiente infraestructura tecnológica y capacitación de docentes, para apoyar el desarrollo de las modalidades abierta y a distancia en todos los PE.
5. Se requiere avanzar en la actualización de los planes de estudio de licenciatura bajo el enfoque de competencias.
6. Incipiente proceso de evaluación y acreditación internacional de los PE de licenciatura y posgrado.
7. Alto número de egresados que no presentan el EGEL-CENEVAL y bajos resultados en algunos PE.
8. Baja capacidad académica de los PE de posgrados orientados a la profesión.
9. Se requiere mejorar los servicios de apoyo y reforzar la formación integral de los estudiantes.
10. Algunos PE obtuvieron bajos resultados en los estudios de egresados y empleadores.
11. Falta mayor articulación de la vinculación con los sectores de la sociedad en algunas áreas académicas.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

222100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

2200

550

3174

577.09

2200

19281

876.41

%
876.41

1.5
Prácticas 1.- Aumentar de manera significativa la
profesionales y servicio firma de acuerdos de colaboración con los
social
distintos sectores para la realización de
prácticas profesionales.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

4150

1040

1631

156.83

4150

2915

70.24

70.24

Al inicio del semestre, es cuando se encuentra
el mayor número de alumnos en condiciones
para iniciar su servicio social, durante el primer
trimestre se registraron 566 estudiantes. En el
segundo trimestre el número disminuye y sólo
se registraron 185 estudiantes. Durante el
tercer trimestre se contempla la convocatoria
intermedia, en la cual se registraron 185
proyectos de servicio social, en los cuales se
aprobaron 533 prestadores. Para el cuarto
trimestre se lanzó la convocatoria 2017-2, en
la cual se registraron 581 proyectos de servicio
social, en los cuales se aprobó a 1,631
prestadores.

2.- Dar seguimiento al procedimiento de
prácticas profesionales a través de la
implementación a nivel institucional de un
programa informático.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

500

250

0

0

500

541

108.2

108.2

3.- Promover en cada una de las
divisiones la gestación y participación en
brigadas de servicio social comunitarias
multidisciplinarias.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

2150

700

1591

227.29

2150

4336

201.67

201.67

Durante el primer trimestre un total de 243
estudiantes participaron en proyectos de
brigadas comunitarias. Durante el segundo
trimestre siguen participando los mismos
alumnos registrados en proyectos de brigadas
comunitarias y además se registran 24
estudiantes más, 267 en total. En el tercer
trimestre un total de 89 estudiantes
participaron en proyectos de brigadas
comunitarias de servicio social. Durante el
cuarto trimestre un total de 155 alumnos se
registran para participar en estos proyectos.
El primer trimestre un total de 900 estudiantes
realizaron sus prácticas profesionales. El
segundo trimestre fueron 842 estudiantes los
que realizaron sus prácticas. Durante el tercer
trimestre 1,003 estudiantes realizaron su
práctica profesional. Durante el cuarto
trimestre 1,591 estudiantes realizaron su
práctica profesional.

1.3 Promoción de los 1.- Incorporar grupos multidisciplinarios
deportes y del cuidado de estudiantes que apoyen el programa de
de la salud
educación para la salud.

Durante el primer trimestre 2,266 alumnos
asistieron a orientación sobre diferentes temas
relacionados
con
la
prevención
de
enfermedades, a través de cursos, talleres y
conferencias. Y durante el segundo trimestre
asistieron 12,033 alumnos, sobre todo durante
el desarrollo de la "XVI Expo-Salud
Universitaria". Durante el tercer trimestre
1,808 alumnos asistieron a orientación sobre
diferentes temas relacionados con la
prevención de enfermedades, a través de
cursos, talleres y conferencias. Durante el
cuarto trimestre asistieron 3,174 alumnos.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Proponer adecuaciones para mejorar
el sistema electrónico para la asignación,
seguimiento y evaluación del servicio
social institucional.
5.Reestructurar y
actualizar el
Reglamento Institucional de Prácticas
Profesionales.
6.Reestructurar y
actualizar el
Reglamento Institucional de Servicio
Social.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2 Mecanismos de 1.- Actualizar el sistema informático para
apoyo a estudiantes
la operación institucional del programa de
tutorías.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

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.

6400

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

0

0

0

0

0

0

%
0

2200

2705

122.95

6400

6283

98.17

98.17
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Avances

Este indicador corresponde a cada programa
educativo, dado que depende del porcentaje
de estudiantes en riesgo a los que
efectivamente se les asignó tutor y se les dio
seguimiento. La mejora del estatus académico
dependerá de la atención a las problemáticas
identificadas, que estén dentro del ámbito de
intervención de la Institución.
En el primer trimestre se impartieron 24
charlas interactivas, a las cuales asistieron 219
estudiantes, se programaron tres talleres, a los
que asistieron 67 estudiantes y 15 clubs, con
una asistencia de 238 estudiantes, se llevaron a
cabo ocho sesiones de yoga, con una
asistencia total de 109 estudiantes y tres
sesiones de relajación grupal, con una
asistencia total de 104 estudiantes beneficiados
de aprender estas técnicas para poder afrontar
el estrés. En total fueron 53 actividades
grupales y 737 asistentes. En cuanto a la
atención individual, fueron atendidos un total
de 224 estudiantes, que pasan a ser usuarios
del servicio de orientación educativa y
psicológica. Los usuarios que fueron atendidos
más de una vez, en promedio son atendidos
en tres ocasiones y si son canalizados a
psiquiatría, de cuatro a cinco sesiones más,
sumando un total de 672 hrs. Durante el
segundo trimestre se impartieron nueve charlas
interactivas, a las cuales asistieron 118
estudiantes, seis talleres con una asistencia de
67 estudiantes y dos clubs, con una asistencia
de 78 estudiantes. En total 17 actividades
grupales y 263 asistentes. Se atendieron de
manera individual a 54 estudiantes, sumando
un total de 162 horas. Todas las actividades se
difundieron mediante Culturest, otorgando los
créditos curriculares. Otros a través de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- 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.

coordinadores de programa y responsables de
tutorías. Se participó en actividades de difusión
y extensionismo, en programas de Radio
Universidad, conferencias via internet con la
Universidad Nacional de Colombia, módulos
itinerantes, con la Comisión de Derechos
Universitarios
y
dictaminando
casos
canalizados por instancias colegiadas de las
divisiones. Por último, se impartió un curso en
las Jornadas de Tutoría Institucional, por parte
de los psicólogos, dirigido a tutores de
diferentes divisiones de la Unidad Regional
Centro, con la temática: "Problemas
psicológicos
vinculados
al
rendimiento
escolar", del 19 al 23 de junio del presente,
con una duración de 20 horas. En el tercer
trimestre en cuanto a la consultoría individual
fueron atendidos 101 estudiantes, los usuarios
son atendidos en general cuatro sesiones con
una hora de duración, si son canalizados a
psiquiatría se le da un seguimiento durante
todo el semestre para supervisar avances del
tratamiento psiquiátrico y su ajuste escolar. En
promedio son un total aproximado de 600
sesiones. En cuanto a la atención grupal se
impartieron charlas interactivas con una
asistencia de 1,500 estudiantes; talleres con la
asistencia de 89 estudiantes; club con la
asistencia de 70 estudiantes; yoga con la
asistencia de 300 estudiantes; relajación con

4.- Realizar un diagnóstico anual de
necesidades de orientación educativa y
psicológica, y realizar la canalización
correspondiente.

una asistencia de 50 estudiantes y al-anon 190
estudiantes. Total 2,300 estudiantes. En el
cuarto trimestre en cuanto a la consultoría
individual fueron atendidos 171 estudiantes,
los usuarios son atendidos en general en cuatro
sesiones con una hora de duración, si los
alumnos son canalizados a psiquiatría se les da
un seguimiento durante todo el semestre para
supervisar avances del tratamiento psiquiátrico
y su ajuste escolar, en promedio son un total
aproximado de 750 sesiones. En cuanto a la
atención grupal se impartieron charlas
interactivas con una asistencia de 1,860
estudiantes; talleres con la asistencia de 42
estudiantes; club con asistencia de 102
estudiantes; yoga con asistencia de 290
estudiantes; relajación con asistencia de 50
estudiantes y al-anon 190 estudiantes. Total
2,705 estudiantes. Los alumnos adscritos a los
programas educativos tales como Medicina,
Enfermería,
Administración,
Contaduría
Pública, Finanzas, Derecho, Psicología, Trabajo
Social, Tronco Común de Derecho, Enseñanza
del Inglés, Ingeniería Química, Ingeniería
Industrial, Física, Electrónica y Matemáticas,
son los que se inscriben en nuestras
actividades con valor Culturest.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Reestructurar y mejorar el Reglamento
Institucional de Tutorías.

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

5000

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

0

0

0

0

0

0

%
0

600

931

155.17

5000

12611

252.22

252.22

Avances

Esta estrategia es aplicada sólo por algunos
programas educativos, no es de aplicación
general. La información al respecto se
encuentra en cada programa educativo.
Durante el primer trimestre, un total de 3,888
estudiantes cuentan con beca ya sea interna o
externa, por lo que se rebasa la meta
programada. Las becas internas (ayudantía y
estudiantiles) ascienden a 500 otorgadas y las
becas externas (Manutención, Apoyo al
transporte,
SEP-PROSPERA
y
CNBES)
ascienden a 3,388 estudiantes beneficiados.
Durante el segundo trimestre continúa el
apoyo de los estudiantes beneficiados.
Durante el tercer trimestre de 2017 se
otorgaron 509 becas internas, de las cuales
232 fueron de tipo ayudantía y 277
estudiantiles. Por lo que respecta a las 3,388
becas externas, los alumnos siguieron
cobrando las becas que se les habían
autorizado en el último trimestre de 2016, a
través de la Coordinacion Nacional de Becas
(CNBES) y que tenían una duración de doce
meses. En este trimestre se agregaron siete
becas más, otorgadas a jefas madres de familia
a través de CONACYT. El total de alumnos
que cobraron becas externas en el tercer
trimestre fue de 3,395 en total. Durante el
cuarto trimestre se siguieron pagando las 509
becas internas mencionadas anteriormente. En
cuanto a las becas externas sólo se convocaron
las becas PROSPERA, para primer y segundo
año escolar; las que beneficiaron a 383
estudiantes, mismos que también obtuvieron el
Apoyo al transporte en igual número. Por parte
de la CNBES no sacaron convocatorias de
Becas Manutención para el estado de Sonora y
tampoco las becas de Excelencia, de
Titulación, de Servicio social, ni de Prácticas
profesionales, por lo que, sólo se beneficiaron
15 alumnos que aplicaron a una convocatoria
especial del Instituto Mexicano de la Juventud,
dos de la Convocatoria Proyecta 100,000 y
otros 22 estudiantes que obtuvieron beca para
el XXVII Verano de la Investigacion Científica.
El total de alumnos que cobraron beca en el
cuarto trimestre fue de 931.

2.4 Mejora de las 1.- Construir un modelo de trayectorias
trayectorias escolares
escolares, que opere a nivel institucional y
de aplicación e implementación futura.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0
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0

0

0

0

0

0

Este indicador lo establece la Dirección de
Planeación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Promedio de calificaciones por No Aplica
materia.

0

0

0

0

0

0

%
0

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación es la responsable
de cuantificar este tipo de indicadores.

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 se estima
de manera semestral a los estudiantes en riesgo
académico y estos tienen tres categorías, por lo
que, específicamente lo que señala el
indicador como estudiantes regulares para el
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 cuatro
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. La Dirección de Planeación es la
responsable de cuantificar este tipo de
indicadores.

5.- Reforzar y ampliar las acciones
institucionales de apoyo a la formación
integral de los estudiantes.

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación es la responsable
de cuantificar este tipo de indicadores.

6.- Utilizar los resultados del examen de
primer ingreso para implementar medidas
de fortalecimiento académico.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación es la responsable
de calcular este tipo de indicadores.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador corresponde cuantificarlo a la
Dirección de Planeación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).
"Análisis de trayectoria escolar por No Aplica
generación” para el total de programas
evaluables de nivel licenciatura de la
Universidad de Sonora.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación es la responsable
de cuantificar este tipo de indicadores.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador corresponde obtenerlo a cada
programa educativo, con los insumos que se
generan en el programa "PROMETE", la
Dirección de Planeación y la Dirección de
Servicios Escolares.

Número total de programas educativos
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

20

24

120

20

24

120

120

Se enviarán los programas educativos que
participarán en la presente convocatoria.
Durante el segundo trimestre del año, se
enviaron a participar 28 programas educativos,
en la convocatoria del IDAP 2016-2017; a la
espera de resultados. Los cuales se obtendrán
durante el cuarto trimestre del año. Se
incorporan 24 programas al Padrón de
Programas de Alto Rendimiento Académico:
uno de la URS, dos de la URN y 21 de la
URC.

2.- Evaluar normas, reglamentos y
disposiciones académicas y administrativas
relacionadas con trayectorias 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.

2.4.2

4.- Llevar a cabo programas de inducción
a los alumnos de nuevo ingreso.

2.4.3

2.4.a

2.5 Evaluación externa 1.- Ampliar la participación en la
del
aprendizaje
de convocatoria del Padrón de Alto
alumnos y egresados
Rendimiento del CENEVAL.

2.5.1

20
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La Dirección de Planeación es la responsable
de cuantificar este tipo de indicadores.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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).

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

55

55

47.21

85.84

55

47.21

85.84

%
85.84

3.- Incrementar la proporción de
aplicaciones en los EGEL del CENEVAL
con resultados satisfactorios.

2.5.3

Número total de programas educativos
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

35

35

0

0

35

0

0

0

Avances

Durante el primer trimestre se obtuvo un
55.3% global de aprobación en la aplicación
del EGEL en toda la Institución. Para el
segundo trimestre del año, se realizó
aplicación del EGEL en el mes de junio, a la
espera de resultados. Los cuales se obtendrán
durante el tercer trimestre del año. Durante el
tercer trimestre se recibieron los resultados de
la aplicación de junio, obteniendo resultados
satisfactorios de un 55.28%, además se llevó a
cabo la tercera aplicación anual, donde se
obtuvieron resultados satisfactorios de un
48.36%. Durante el cuarto trimestre se llevó a
cabo la cuarta aplicación anual del EGEL,
obteniendo un 47.21% de resultados
satisfactorios.
Durante el tercer trimestre del año, se dará
inicio al proceso de planeación de la
aplicación del EXDIAL en los diferentes
programas educativos, los cuales se aplicarán
durante el cuarto trimestre del año. 56
programas educativos de los seis campus
aplican exámenes transversales y diagnósticos.

4.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL (Examen de Competencia
Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel
Licenciatura, Examen Intermedio de
Licenciatura en Ciencias Básicas de
Ingenierías y Examen Transversal por
Campo de Conocimiento para el Nivel
Licenciatura-Estadística).
5.- Realizar cambios en la normatividad
para generalizar la aplicación de los EGEL
y su acreditación.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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.

25

5

62/777

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
40

Programado Alcanzado
25

20

%
80

%
80

Avances

Durante el primer trimestre se rebasó la meta
programada, ya que se firmaron diez
convenios en materia de servicio social y
prácticas profesionales. Durante el segundo
trimestre se firmaron cinco convenios más de
colaboración. Durante el tercer trimestre se
concretaron tres convenios más. Durante el
cuarto trimestre se firmaron dos convenios
más.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

de 1.- Capacitación y actualización del
y personal administrativo de la dependencia
de acuerdo a las áreas en las que
desarrollan sus funciones.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables No Aplica
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

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 No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el primer trimestre el personal no
recibió capacitación. Durante el segundo
trimestre el empleado de confianza Adrián
Chávez Cuevas, asistió a la "VII Reunión
Iberoamericana de Calidad de Vida; III
Encuentro
y
Foro
de
Investigación:
Comportamiento, Salud y Calidad de Vida",
que se llevó a cabo del 13 al 16 de junio de
2017, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Durante el
tercer trimestre el personal no recibió
capacitación. Durante el cuarto trimestre el
personal STEUS (cinco empleados) asistió al
"Taller Vivencial Sobre Perspectiva y Violencia
de Género", los días 22, 23 y 28 de noviembre
de 2017. Y el empleado de confianza
Francisco Javier Córdova Romero, asistió al XIV
Congreso
Internacional
de
Adicciones
"Patología dual y comorbilidad, asociadas al
uso de sustancias" y al "III Taller Internacional
de ISSUP para la Certificación en Prevención y
Tratamiento", que se llevó a cabo del 06 al 08
de diciembre de 2017, en la Ciudad de
Cancún, Quintana Roo, México.

10.1 Simplificación y 1.- Analizar los mecanismos de operación
sistematización
de para el otorgamiento de servicios a los
procesos administrativos estudiantes e implementar mejoras en los
procedimientos ya establecidos con el fin
de simplificar trámites.

Corresponde a la Secretaría General
Administrativa y a la Contraloría instrumentar
un programa de simplificación de trámites
administrativos.

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un
enfoque integral el procedimiento para el
otorgamiento de los servicios que se
ofrecen a los estudiantes.
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
información
comunicación
administrativa

3.- Implementar y actualizar de manera
constante la nueva página web de la
dependencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Integrar al personal de la dependencia
al Programa Permanente de Desarrollo y
Formación una vez implementado por la
Institución, en el que se fortalezcan
conocimientos y habilidades para el
trabajo, así como la adquisición de
conductas y hábitos orientados al
aprovechamiento óptimo de recursos.
5.- Realizar reuniones informativas y de
retroalimentación de la evaluación de la
gestión administrativa, con el personal de
las áreas involucradas.
6.- Reforzar y participar en el programa
institucional de radio sobre adicciones e
implementar un programa de radio de la
Dirección de Servicios Estudiantiles.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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 No Aplica
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

%
0

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 No Aplica
el Almacén General.

0

0

0

0

0

0

0

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.
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Avances

Durante el primer trimestre los recursos se han
ejercido en tiempo y forma, logrando un
cumplimiento del 100%. También durante el
segundo trimestre. Durante el tercer trimestre
los recursos fueron ejercidos en tiempo y
forma. Lo mismo sucedió durante el cuarto
trimestre.
El 90% de los insumos que se utilizan en esta
Dirección, se adquieren en el Almacén
General Universitario.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

%
0

y 1.- Captura de avances en el sistema de
la seguimiento, puntual al desarrollo de
acciones, metas e indicadores de acuerdo
a calendarización de la dependencia, una
vez que el sistema haya sido desarrollado
e implementado como se contempla en el
PDI.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las No Aplica
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el primer trimestre se atendieron
todos los programas, metas y acciones que
corresponden a esta Dirección, de acuerdo a
la programación anual. Lo mismo sucedió en
el segundo, tercer y cuarto trimestre.

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 No Aplica
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

Las recomendaciones a los procesos
administrativos de la Unison, son hechas por
los organismos evaluadores externos a la
Secretaría General Administrativa. No se tienen
observaciones directas a los 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 No Aplica
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el primer trimestre se ejerció un
22.34% de los recursos extraordinarios via PIFI.
Durante el segundo trimestre el porcentaje de
recursos ejercidos ascendió a un 25.94%. Para
el tercer trimestre el ejercicio ascendió a
42.92%. Para el cuarto trimestre el ejercicio
total de los recursos extraordinarios fue del
99.05%.

12.1
Planeación, 1.- Elaborar el plan de desarrollo (PDD)
programación
y de la Dirección de Servicios Estudiantiles.
presupuestación basada
en resultados

Esta Dirección se encuentra alineada al PDI
2013-2017, en todos sus programas.

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA) de la Dirección de Servicios
Estudiantiles.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.2
Gestión 1.- Promover entre el personal el uso
responsable
de
los adecuado de los recursos físicos,
insumos institucionales materiales, energéticos y potables, en el
desarrollo de sus actividades.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Se han tomado medidas para eficientar el uso
de este recurso en el Edificio 8A, de la DISE.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.3 Manejo sustentable 1.- Cumplir con las normas vigentes en el
de
los
residuos uso y manejo de residuos peligrosos del
peligrosos
y
no área médica y dental de la Dirección.
peligrosos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

%
0

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
No Aplica
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

En esta Dirección la Unidad de Atención
Médica a Estudiantes es la única generadora
de este tipo de residuos y estos son dispuestos
y manejados por el programa institucional
"PISSA". En cuanto a los toners y baterías, se
envían al área de soporte técnico, para su
disposición.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

La Secretaría General Administrativa se
encuentra instrumentando un Programa
Interno de Protección Civil (PIPC), que es de
aplicación general, a través de la Coordinación
de Seguridad Universitaria. Por parte de la
Dirección hemos entregado a la Secretaría las
necesidades en torno a este asunto. Se pondrá
en contacto con la Coordinación de Seguridad
Universitaria para ponerlo en operación.

La política de reducción del consumo de agua
se instrumenta de parte de la Secretaría
General
Administrativa,
esta
Dirección
participa de la política institucional.

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

1.- Brindar mantenimiento permanente de
la infraestructura del edificio, que alberga
los programas y servicios de la Dirección
en
beneficio
de
la
comunidad
universitaria.

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el presente trimestre los indicadores relacionados a los programas que coordina esta Dirección se cumplieron satisfactoriamente, de estos indicadores destacan los siguientes:
El número de estudiantes que asistieron a cursos, talleres y conferencias con la temática de educación para la salud fue de 3,174, rebasando la meta con un 577.09%.
El número de alumnos atendidos en orientación educativa y psicológica fue de 171 en la modalidad de atención individual y 2,534 en atención grupal, mediante charlas, talleres, clubs, yoga, relajación y el programa de al-anon.
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El número de convenios firmados, en materia de servicio social y prácticas profesionales fue de dos convenios, lo que representa un 40% de la meta programada en este trimestre, con un total acumulado a la fecha de 20 convenios, lo que representa el 80% de la meta
anual.
El número de estudiantes que recibieron beca interna o externa fue de 931, rebasando la meta con un 155.17%.
El mes de diciembre se realizó la cuarta aplicación del EGEL, donde se obtuvo un porcentaje de aprobación satisfactorio del 47.21%.
En la convocatoria IDAP 2016-2017, se incorporan 24 programas educativos al Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico: uno de la URS, dos de la URN y 21 de la URC.
Se realizó la aplicación de los exámenes de diagnóstico de licenciatura (EXDIAL) en los seis campus de la Institución, donde participaron 56 programas en total; dicha aplicación se llevó a cabo en línea el mes de noviembre de 2017, a la espera de resultados.
Se lanzó la convocatoria 2017-2, en la cual se registraron 581 proyectos de servicio social, donde participaron 1,631 prestadores de servicio social. Además, un total de 155 estudiantes participaron en proyectos de brigadas comunitarias de Servicio Social.
Un total de 1,591 estudiantes realizaron su práctica profesional, durante el presente periodo, en el sector público y privado.
Se ejerció el 99.05% del total de los recursos extraordinarios del PFCE 2016-2017.
Se participa en acciones que se reflejan en indicadores que se incorporan al POA-DISE, pero los avances corresponde reportarlos a dependencias como: Servicios Escolares, Planeación y Secretaría General Administrativa.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

223100 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

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 No Aplica
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

0

0

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

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

El área de Desarrollo Curricular de la
Dirección de Innovación Educativa incorpora
en todas las asesorías curriculares, programas
de asignaturas con contenidos en el enfoque
por
competencias
dirigidos
a
la
sustentabilidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Actualizar los lineamientos para el
modelo curricular y nuevo modelo curricular.
actualización de planes
de estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- 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.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
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

Se concluyó la reestructuración de tres planes
y programas de estudio de posgrado: Posgrado
en Administración, Posgrado en Materiales y
Posgrado en Integración Económica. El
proceso abarco los dos trimestres.

3.- 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.

2.1.b

Modelo curricular formulado.

0

0

0

1

0

0

0

Se cuenta con el primer documento del
modelo educativo y que delinea las pautas
para el modelo curricular, avalado por la
Secretaría General Académica.

1

Se logró la reestructuración de once planes y
programas de estudio a nivel licenciatura,
incorporando la pertinencia social como un
elemento importante. Quedando pendiente 32
en proceso.

4.- Elaborar Lineamientos Normativos de
Cursos para Formación de Profesores.
5.- Elaborar Manual Guía para Elaboración
de Programas de Asignatura.
6.- Propuesta para la implementación de
la flexibilidad curricular acorde al modelo
educativo y modelo curricular.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.3 Creación de nuevos 1.- Elaborar programa de asesorías
programas
educativos curriculares para nuevas propuestas
de pertinencia social
educativas de posgrado.

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

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 No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

La única oferta aprobada se cubrió en el
primer semestre del año.
Durante el cuarto trimestre de 2017 se cuenta
con avances en las propuestas de diseño
curricular de los programas de posgrado
siguientes: Especialidad en Infectología
Pediátrica, Criminología, Especialidad en
Familia, Dirección y Liderazgo, Historia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Elaborar programa de asesorías
curriculares para nuevas propuestas
educativas de licenciatura.
3.4
Fomento
a 1.- Actualizar el programa del curso
para
habilitación de
modalidades
no propedéutico
estudiantes inscritos en modalidades no
presenciales y mixtas
presenciales y mixtas.

3.4.1

Número total de programas educativos No Aplica
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial.

0

0

0

0

0

0

0

No se recibieron solicitudes para asesorar
propuestas de diseño de programas educativos
en modalidades no presenciales o mixtas
durante el semestre 2017-2. La plataforma está
en mejores condiciones para recibir nueva
oferta educativa.

2.- Asesorar y habilitar a docentes que
participen en la oferta educativa de
nuevos programas en modalidad no
presencial.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las No Aplica
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se dio el servicio de alojamiento a las cuatro
asignaturas del eje común que concentra 18
grupos en línea en el que se atienden a un
total de 720 estudiantes de junio a diciembre.

3.- Continuar con la habilitación de
docentes en modalidades no presenciales
y mixtas acorde al Programa de Formación
Docente.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en No Aplica
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el ciclo escolar 2017-2 un total de 18
cursos utilizaron la plataforma Univirtual,
mismos que se distribuyen de la siguiente
manera: Estrategias para aprender a aprender,
Características de la sociedad actual, Nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, Ética y desarrollo profesional y
Licenciatura en Trabajo Social. Es conveniente
hacer notar que la inscripción a la plataforma
depende de la demanda, que en el caso de
Trabajo Social tiende a disminuir porque los
estudiantes están finalizando su trayectoria
escolar y no se han abierto nuevas
generaciones.

3.4.a

Modelo de formación de profesores
para la educación a distancia y operar
al menos un programa con dicho
modelo.

0

0

0

1

0

0

0

Se cuenta con un protocolo estandarizado
para la inscripción, evaluación y emisión de
constancias.

Objetivo Prioritario:

1

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Habilitar a los docentes en cursos
la didáctico-pedagógico
y
de
diseño
curricular con base en el Modelo
Educativo por Competencias.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

625

375
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118

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

31.47

Programado Alcanzado
625

532

%
85.12

%
85.12

Avances

Se atendió con eficiencia cursos importantes
para el proceso de promoción de 32
profesores con plaza, a 38 profesores de
nuevo ingreso y de habilitación en línea a doce
profesores, 20 de estrategias didácticas y 16
profesores en el Curso de Herramientas
Digitales en semestre 2017-2. Aun así no se
alcanzo la cifra esperada dado que en el tercer
trimestre no fue posible programar cursos por
las condiciones mencionadas en el trimestre
anterior.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
2.- Habilitar a los profesores de nuevo
ingreso, conforme a las disposiciones del
Colegio Académico.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

650

350

118

33.71

650

532

81.85

%
81.85

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

20

20

38

190

20

38

190

190

Avances

Se atendió con eficiencia cursos importantes
para el proceso de promoción de 32
profesores con plaza, a 38 profesores de
nuevo ingreso y de habilitación en línea a doce
profesores, 20 de estrategias didácticas y 16
profesores en el curso de herramientas
digitales. Aun así no se alcanzo la cifra
esperada dado que en el tercer trimestre no
fue posible programar cursos por las
condiciones mencionadas en el trimestre
anterior.
Durante el ciclo escolar 2017-2 se logró
habilitar a 38 docentes según la claúsla 61
inciso a) del EPA.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
8.3 Fortalecimiento de 1.- Oferta de diplomado y cursos de
la educación continua habilitación
didáctico-pedagógica
a
docentes de educación media superior.

Objetivo Prioritario:

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

35

35

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
35

0

%
0

%
0

Avances

No se ofertó capacitación a personas externas
a la Institución por parte de esta Dirección,
existe demanda de cursos y diplomados de
interés de las escuelas incorporadas, sin
embargo, no se ha podido continuar con la
capacitación a este nivel. Es importante
mencionar que se requiere establecer un
convenio de colaboración entre las escuelas de
educación media superior, la Dirección de
Servicios Escolares y esta Dirección así como
de diseñar un Programa de Formación
Docente (PFD) para profesores de educación
media superior, así como elaborar un catálogo
de cursos basado en el diagnóstico de
necesidades de capacitación y formación
docente que ya realizó el Departamento de
Incorporación y Revalidación de Estudios.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Sistema de consulta de constancias de
sistematización
de cursos del Programa de Formación
procesos administrativos Docente con acceso desde la página de la
Dirección de Innovación Educativa.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

2.- Sistema de consulta de avances de las
etapas del proceso de diseño curricular
con acceso desde la página de la
Dirección de Innovación Educativa.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Se conformó un equipo especializado para el
diseño de un sistema informático de
seguimiento en base a la guía para la
elaboración de planes y programas de estudio.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

3.- 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
página de la Dirección de Innovación
Educativa.
4.- Sistema de consulta de avances de las
etapas del proceso de reestructuración
curricular con acceso desde la página de
la Dirección de Innovación Educativa.
5.- Sistema de consulta de estudiantes
inscritos en el eje común a distancia con
acceso desde la página de la Dirección de
Innovación Educativa.
6.- Sistema de consulta de programas de
asignatura diseñados para educación
abierta y a distancia por programa
educativo y por programa de asignatura
con acceso desde la página de la
Dirección de Innovación Educativa.
7.- Sistema de consulta esquematizado del
proceso reestructura y/o diseño curricular
con acceso desde la página de la
Dirección de Innovación Educativa.
8.- Sistema de información de desarrollo
curricular para uso de asesores y
comisiones con acceso desde la página de
la Dirección de Innovación Educativa.
9.- Sistema de registro de programas
educativos en nueva oferta educativa con
acceso desde la página de la Dirección de
Innovación Educativa.
10.- Sistema de registro de programas
educativos en reestructuración con acceso
desde la página de la Dirección de
Innovación Educativa.
11.- Soporte técnico de la plataforma de
formación docente a través de la pagina
de la Dirección de Innovación Educativa.
12.- Soporte técnico de la plataforma
Univirtual a través de la página de la
Dirección de Innovación Educativa.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Reuniones bimestrales con personal de
y cada una de las coordinaciones de
Desarrollo
Curricular
y Formación
Docente, y de Educación a Distancia, para
seguimiento de programas de trabajo.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y
de retroalimentación con el personal
operativo.

10

3
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3

100

10

10

Se cumplieron el 100% de las reuniones
programadas con todo el equipo y reuniones
específicas con cada área, sobre temas de
capacitación,
desarrollo
curricular
y
elaboración del modelo.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

75

75

0

0

75

0

0

%
0

11.2
Austeridad, 1.- Incrementar el consumo de materiales
racionalización
y que ofrece el Almacén General.
optimización
de
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se ejerció el 100% de los recursos disponibles
programados para cada mes según las metas
establecidas, en su mayoría en actividades
operativas, mantenimiento de las instalaciones
y del mobiliario y equipo utilizado por el
personal, así como en la asistencia a eventos
relacionados a las actividades de la Dirección.

2.- Optimización de los recursos de
energía eléctrica, agua e insumos.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se solicitaron aproximadamente 50% de los
materiales que se requieren para la operación
de la oficina a través del Almacén General,
con lo anterior se logró eficientar el tiempo en
la compra de los materiales y son obtenidos
oportunamente.

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

1.- Se generación de ingresos propios
provenientes de diplomados y cursos de
habilitación
didáctico-pedagógica
a
docentes de educación media superior.

No
logró
obtener
ingresos
propios
provenientes de cursos y diplomados de
interés de personas externas a la Institución
durante el semestre 2017-2.

2.- Ejercicio de los recursos en base a la
planeación presupuestal.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Planeación semanal de actividades del
la personal adscrito así como informe
mensual.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

Se informa que en el cuarto trimestre se logró
elaborar un documento para análisis con
académicos del Modelo de Formación
Profesores para la Educación a Distancia y se
operó al menos un curso con dicho modelo.
La actividad denominada "número de personas
externas a la Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación al año"
no se implementó por falta de demanda,
vinculado a lo anterior no fue posible
incrementar el porcentaje de crecimiento de
recursos propios.

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 POA de la Dirección.
12.3 Administración de 1.- Implementación de las acciones
riesgos y control interno preventivas y correctivas derivadas de la
retroalimentación de las reuniones de
trabajo bimestrales del personal adscrito a
la Dirección.
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Durante el cuarto trimestre de 2017 se
realizaron reuniones de trabajo periódicas con
el personal de las áreas de Desarrollo
Curricular, Educación a Distancia y Formación
Docente, de la cuales se derivaron acciones
preventivas y correctivas, mismas que se
cumplieron en un 100% de acuerdo al alcance
de competencia y atribuciones del personal;
planteándose rutas para nuevos logros al inicio
del año.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.4
Seguridad 1.- Atender las observaciones generadas
patrimonial y protección de la revisión anual de Protección Civil.
civil en beneficio de la
comunidad

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.- Elaborar el Programa de Protección
Civil de la Dirección.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

Se impartió el curso de prevención y combate
de incendios impartido por el área de
Seguridad y Vigilancia. Se requiere continuar
con las acciones y actualización de los equipos
de detección en conjunto con la Dirección de
Informática.
Se concluyó con el curso de Protección Civil y
se realizó una revisión de la señalización y
rutas de evacuación. Se realizó la práctica de
evacuación y repliegue en las instalaciones por
parte del área de Seguridad y Vigilancia de la
Institución. Se inició con el análisis y
observaciones de las rutas de emergencia
como parte de las acciones preventivas
sugeridas por el área de Seguridad y Vigilancia.

3.- Gestionar ante Protección Civil la
revisión de las instalaciones de la
Dirección de Innovación Educativa.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizaron reuniones de trabajo periódicas con el personal de las áreas de Desarrollo Curricular, Educación a Distancia y Formación Docente, de la cuales se derivaron acciones preventivas y correctivas de acuerdo al alcance de
competencia y atribuciones del personal; planteándose rutas para nuevos logros al inicio del año.
El área de Desarrollo Curricular logró la reestructuración de once planes y programas de estudio a nivel licenciatura y tres de posgrado: en Administración, en Materiales y en Integración Económica. Se cuenta con avances en las propuestas de diseño curricular de los
programas de posgrado siguientes: Especialidad en Infectología Pediátrica, Criminología, Especialidad en Familia, Dirección y Liderazgo, Historia.
Se avaló por la Secretaria General Académica el documento del Modelo Educativo y que delinea las pautas para el Modelo Curricular.
El área de Formación Docente atendió con eficiencia cursos para el proceso de promoción de 32 profesores con plaza, a 38 profesores de nuevo ingreso y de habilitación en línea a doce profesores, 20 de estrategias didácticas y 16 profesores en el Curso de Herramientas
Digitales en semestre 2017-2. Aun así, no se alcanzó la cifra esperada dado que en el tercer trimestre no fue posible programar cursos por las condiciones mencionadas en el trimestre anterior.
Durante el ciclo escolar 2017-2 el área de Educación a Distancia ofreció un total de 18 cursos que utilizaron la plataforma Univirtual que se distribuyen de la siguiente manera: Estrategias para aprender a aprender, Características de la sociedad actual, Nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, Ética y desarrollo profesional y Licenciatura en Trabajo Social.
Se logró elaborar un documento para análisis con académicos del Modelo de Formación Profesores para la Educación a Distancia y se operó un curso con dicho modelo.
Se conformó un equipo especializado para el diseño de un sistema informático de seguimiento en base a la guía para la elaboración de planes y programas de estudio y se cuenta con un protocolo estandarizado para la inscripción, evaluación y emisión de constancias.
Se ejercieron los recursos disponibles programados para cada mes según las metas establecidas, en su mayoría en actividades operativas, mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario y equipo utilizado por el personal, así como en la asistencia a eventos relacionados a
las actividades de la Dirección. Se solicitaron aproximadamente 50% de los materiales que se requieren para la operación de la oficina a través del Almacén General, con lo anterior se logró eficientar el tiempo en la compra de los materiales y son obtenidos oportunamente.
Se concluyó con el Curso de Protección Civil y se inició con el análisis de las rutas de emergencia como parte de las acciones preventivas sugeridas por el área de Seguridad y Vigilancia.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

225100 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.4 Movilidad nacional 1.- Impulsar un programa de apoyo a la
e internacional
movilidad de estudiantes de posgrado a
nivel nacional o en el extranjero.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que No Aplica
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

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 de 2017,
seis estudiantes de posgrado iniciaron estancias
en otras IES. Uno a nivel nacional y cinco a
nivel internacional.

2.- Promover la movilidad de estudiantes
en programas de posgrado de calidad y en
los sectores productivos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

1.- Asegurar que las propuestas de nueva
oferta educativa de nivel posgrado
incluyan los estudios de pertinencia y
viabilidad.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
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

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Se dictaminó el proyecto curricular de
reestructuración de la Maestría en Integración
Económica con base en el documento para la
formulación y aprobación de nueva oferta
educativa de nivel posgrado y el Reglamento
de Estudios de Posgrado. Cada programa de
posgrado implementa lineamientos internos,
que les permita cumplir con lo establecido en
el REP.

2.- Asegurar que las propuestas de nueva
oferta educativa emanen de un trabajo
colegiado y que contemplen las
necesidades sociales, con planes de
estudio flexibles e innovadores, que
respondan al plan de desarrollo estatal.
3.- 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.
4.- Incidir en la mejora de la cobertura,
pertinencia y calidad en los programas de
posgrado actuales.
5.- Promover la creación de nueva oferta
educativa de posgrado conforme al marco
normativo que incluye las nuevas políticas
para este nivel.
2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar el seguimiento a la
apoyo a estudiantes
participación de estudiantes en proyectos
de investigación a través del Sistema de
Registro de Proyectos en Línea.
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Al final del cuarto trimestre se tienen 1,792
proyectos entre registrados y en proceso de
registro en el sistema con la participación de
793 estudiantes de licenciatura (fecha de corte
12 de diciembre de 2017).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Impulsar el programa de apoyo a
proyectos de investigación que involucre
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en su desarrollo.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión, 1.- Coordinar la aplicación del Examen
reestructuración
y Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III.
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Se adelantó la emisión de las convocatorias de
nuevo ingreso para el semestre 2018-2 y se
revisó que cumplieran con los lineamientos
institucionales. Se realizó el registro en línea de
la aplicación especial del Examen Nacional de
Ingreso al Posgrado (EXANI III) y se coordinó la
aplicación del examen para 96 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,
Twitter, entre otros.

2.- Elaborar materiales de difusión de los
programas de posgrado.
3.- Participar en eventos en el ámbito
local, nacional e internacional para la
difusión de la oferta educativa de
posgrado.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- Difusión de las convocatorias para la
realización de proyectos de investigación,
con énfasis en áreas estratégicas para el
desarrollo del estado y la región que
involucren la participación y colaboración
intra e interinstitucional.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.Difusión permanente
de las
convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y apoyo
administrativo para la presentación de
solicitudes.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

Se continúa dando de alta en el sistema a las
diversas Academias para permitir el acceso al
registro de proyectos de investigación. Para el
cuarto trimestre de 2017 se tienen 743
proyectos (estatus Registrado) por División:
URC: DCBS (200), DCEN (95), DI (192), DCS
(51), DHBA (70), DCEA (62). URN: DCES
(15), DCI (10), DCASA (11). URS: DCES (21),
DCI (16).
En este trimestre, de los proyectos con estatus
Registrado, se declaran 1,280 acciones que
benefician a los siguientes sectores: sector
social 216, sector público 504, sector
productivo
agropecuario
115,
sector
productivo industrial 220, sector productivo
comercio 36 y sector productivo servicios 189.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de mecanismos de Retención y
Repatriación del CONACYT y el programa
de Cátedras CONACYT.

5.1.3

Número total de proyectos de No Aplica
investigación concluidos en el año.

0

0

0

0

0

0

%
0

4.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o
Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

0

0

0

0

0

0

0

De los proyectos en proceso de registro con
vigencia en el cuarto trimestre de 2017 se
declaran 629 acciones en beneficio de: sector
social 122, sector público 251, sector
agropecuario 67, sector industrial 82, sector
comercio 21 y sector servicios 86.

5.1.5

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

Se difundieron las convocatorias de apoyo a
proyectos de investigación entre la comunidad
universitaria y se otorgó apoyo administrativo a
la postulación de proyectos, así como para la
oficialización de recursos de proyectos
aprobados. Para el cuarto trimestre de 2017 en
la base de datos del Sistema de Registro de
Proyectos se tienen 40 proyectos en proceso
de registro con financiamento externo y 87 en
espera de financiamiento (interno y externo).
Durante este trimestre se difundieron tres
convocatorias externas con la presentación a
evaluación de una solicitud para un
acumulado
de
30
convocatorias
de
financiamiento externo para la investigación,
con la presentación de 185 solicitudes (*Fecha
de corte: 14 de diciembre de 2017). Total
proyectos aprobados cuarto trimestre: cinco
proyectos por $5,569,957 (cuatro proyectos de
la Convocatoria Científica Básica 2016
publicados el día 08 de diciembre de 2017 por
un monto de $5,149,957 y proyecto UCMEXUS CONACYT 2017 por 21,000 USD
($420,000) publicado el 07 de noviembre de
2017). Acumulado proyectos aprobados al
cierre 2017: Diez proyectos por $11,166,987.

5.1.6

Número total de investigadores en el No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

0

0

0

0

0

0

0

Emisión de constancias de adscripción para la
formalización de convenios SIN 2017 y envío a
CONACYT y copia electrónica a los
interesados. Validación de información
administrativa de investigadores SNI por
petición de CONACYT y envío de constancias
de los casos con cambio en situación
institucional y copia electrónica a los
interesados. Elaboración de la proyección del
padrón preeliminar del SNI 2017. Elaboración
de base de datos de investigadores con
vencimiento de contrato padrón preeliminar
SNI 2017 y envío a autoridades académicas.
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Con base a la vigencia de proyectos al final del
cuarto trimestre de 2017, se tiene que están en
proceso de registro (estatus En Revisión) 378
proyectos con vigencia al año 2017. El número
de proyectos concluidos en el tercer trimestre
es de 39 (en base a la fecha final registrada) y
con base a la aprobación del informe final por
parte del divisional se tiene el registro de un
proyecto para este trimestre (corte al 12 de
diciembre de 2017).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Seguimiento a la renovación de contrato a
investigadores
y
posdoctorales
con
vencimiento de contrato o convenio y emisión
de constancias de adscripción y envío de copia
electrónica a los interesados (bimestres octubrenoviembre 2017 y diciembre 17 de enero
2018). Apoyo a investigadores para el proceso
de reconsideración del SNI, seguimiento a los
resultados y envío de constancias de
adscripción de solicitudes aprobadas a
CONACYT y a los interesados. Análisis de SNI
de las unidades regionales Norte y Sur vigentes
y no vigentes, así como perfiles PRODEP como
candidatos para la Convocatoria SNI 2018.

5.4 Divulgación de la 1.- Continuar impulsando programas de
ciencia y difusión de apoyo para fortalecer la producción
productos
de científica y el reconocimiento de las líneas
investigación
de
generación
y
aplicación
del
conocimiento de la Universidad, así como
la difusión de los productos de
investigación.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través No Aplica
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendió la formalización del convenio del
apoyo otorgado en la Convocatoria 2017 de
Repatriaciones y Retenciones. Actividades
realizadas en el programa de Cátedras: a)
Notificación oficial del cambio de enlace
institucional de Cátedras CONACYT. b) Diseño
de plataforma para registro de becarios
CONACYT y Cátedras CONACYT y revisión
del procedimiento administrativo con las
diversas instancias administrativas para facilitar
su incorporación a la Institución. c)
Seguimiento al trámite de contratos en línea de
nuevos catedráticos comisionados a la
Institución, así como a la prestación de
servicios universitarios. d) Obtención de los
dictámenes de evaluación de la Convocatoria
Cátedras CONACYT 2017. e) actualización del
histórico de Cátedras aprobadas por
CONACYT y publicación en la página de la
DIP.

5.1.a

Sistema Informático en Línea para el
Registro de Proyectos de Investigación.

1

0

0

1

2

200

200

Se solicitaron modificaciones a la fase I de
Registro de Proyectos, entre ellas: se incluyó la
opción de enviar proyecto una vez que el
académico realice las modificaciones sugeridas
por la Academia o la División y regrese al
estatus correspondiente, se incluyó la opción
de copiar proyecto en la modalidad en espera
de financiamiento para facilitar la postulación
de proyectos. Se atendieron las demandas de
los usuarios del módulo de registro y de
informe de avance o término del proyecto. Se
otorgó la información de la base de datos de
Academias de la DCS, DI y la DCEA.

5.4.2

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

0

0

0

0

0

0

0

El sistema de registro de proyectos considera
dentro del catálogo de productos el registro de
publicaciones de artículos originales en revistas
científicas con arbitraje estricto y dentro del
módulo de informes técnicos se contempla la
ficha de información correspondiente al rubro
para permitir el seguimiento del indicador.
Además, se sigue considerando como requisito
para la asistencia a eventos académicos la

1
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Incentivar la participación de los
académicos en los eventos en los que
presenten ponencias.

presentación de un artículo para ser sujeto de
apoyo. Para el cuarto trimestre se tienen 396
proyectos que declaran como producto
artículos arbitrados (corte 12 de diciembre de
2017). Para el POA 2018 se consideran
algunas líneas de acción y metas encaminadas
en obtener la información sobre publicaciones
científicas: Registro ORCID, Sistema de
Gestión de Información basado en CRIS, etc.
Se realizó la presentación del sistema PURE de
ELSEVIER ante autoridades administrativas
para su posible adquisición e implementación
en la Institución.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

El sistema de registro de proyectos considera
dentro del catálogo de productos el registro de
presentación de trabajos arbitrados en
congresos científicos de reconocido prestigio y
dentro del módulo de informes técnicos se
contempla
la
ficha
de
información
correspondiente al rubro para permitir el
seguimiento del indicador. Asimismo la DIP
continúa con el lanzamiento de la
Convocatoria de apoyo para la asistencia a
eventos académicos tanto nacionales como
internacionales. Con base a la información del
sistema de registro de proyectos de
investigación, para el cuarto trimestre se tienen
464 proyectos con estatus Registrado que
declaran como producto ponencias.

5.5
Evaluación
de 1.- Apoyar en la definición de los
resultados e impacto de indicadores para la evaluación de la
la investigación
investigación a través del módulo de
registro de proyectos de investigación.

5.5.1

Número de informes divisionales de
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

8

8

8

100

8

16

200

200

Se atendieron las solicitudes de los usuarios en
relación al registro de informes. Se continuó
con la implementación del módulo de reportes
de avance o término dentro del sistema de
registro de proyectos para facilitar la
evaluación de la investigación a las instancias
académicas. Al cierre del cuatro trimestre se
tienen 20 proyectos con vencimiento en 2017
con informe final aprobado por la División
(estatus Concluido). Para el POA 2018 se
retomarán las lineas de acción para obtener el
reporte de los indicadores de información de
los informes en coordinación con la SGA.

2.- Apoyar las actividades que realizan los
órganos
colegiados
e
instancias
académicas en el establecimiento de
criterios y disposiciones generales,
dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia
de
la
investigación
y
desarrollo
tecnológico que realiza la Institución.

5.5.a

Sistema institucional de indicadores
para la evaluación y seguimiento de la
investigación, elaborado.

1

1

1

100

1

3

300

300

Continúa la operación y modificación del
módulo de informes de avance o término
dentro del sistema de registro de proyectos y
atendiendo las demandas de los usuarios, el
cual permitirá en base a productos y resultados
de proyectos evaluar el impacto de la
investigación en cada una de las instancias
académicas. En base a los indicadores de
información que genere el sistema permite la
evaluación y seguimiento de la investigación
por las instancias académicas. En base a la
información del sistema al cierre del cuarto
trimestre, se tienen 84 informes finales y cero
informes parciales aprobados por Consejo
Divisional.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Impulsar el establecimiento de
políticas
institucionales
para
la
investigación
con
énfasis
en
su
ordenamiento, desarrollo, seguimiento y
evaluación.

5.5.b

Base de datos de investigación.

1

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
1

3

%
300

%
300

Avances

Durante este trimeste se mantuvo actualizada
la información publicada en la página de la
DIP,
principalmente
la
sección
de
convocatorias. Se actualizó la base de datos de
Cátedras
CONACYT,
Repatriaciones
y
Retenciones, Proyectos Concluidos y En
Proceso del sistema de registro de proyectos,
así
como
histórico
de
proyectos.
Adicionalmente se actualizó la base de datos
preeliminar del SNI Convocatoria 2017 y se
analizó la incorporación de nuevos indicadores
de información en cada uno de los rubros de
investigación para incluirlos en la nueva página
de la DIP una vez que sea liberada en la
plataforma por la Dirección de Informática. Se
proporcionó la información solicitada por la
Dirección de Planeación sobre proyectos En
Proceso y Concluidos en el último trimestre
2017. Se proporcionó la información referente
a proyectos de investigación y personal
académico dedicado al área de biotecnología y
nanotecnología solicitada por el INEGI 2014,
2015 y 2016.

4.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Promover el programa de estancias
integración del posgrado posdoctorales en los programas de
posgrado de la Unison.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

%
0

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.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

El seguimiento de la trayectoria escolar de los
estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta
su egreso, está sustentado en los Art. 23, 24,
25 y 26 del REP. Cuando el estudiante es
aceptado al programa, el coordinador
académico le asigna un tutor de seguimiento
académico, quien es responsable de dar
orientación general al estudiante y sobre todo
asesoría para diseñar su plan de actividades
académicas.
El seguimiento de la trayectoria escolar de los
estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta
su egreso, está sustentado en los Art. 23, 24,
25 y 26 del REP. Cuando el estudiante es
aceptado al programa, el coordinador
académico le asigna un tutor de seguimiento
académico, quien es responsable de dar
orientación general al estudiante y sobre todo
asesoría para diseñar su plan de actividades
académicas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1.3

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

0

0

0

0

0

0

%
0

7.2 Evaluación y registro 1.- Coadyuvar a que los programas de
de posgrados en el posgrado eleven los indicadores de
PNPC del CONACYT
calidad
académica
para
satisfacer
estándares internacionales de evaluación y
lograr la certificación de los posgrados en
el nivel de competencia internacional del
PNPC.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Se analizó la Convocatoria de Nuevo Ingreso
del PNPC 2017, así como el Manual de
Referencia del PNPC. Entre las actividades
realizadas por la DIP para apoyar el ingreso de
PP en PNPC se encuentran: reuniones de
evaluación, asesoría a los coordinadores en el
llenado de la solicitud, revisión de la
información estadística, autoevaluación, plan
de mejoras y medios de verificación alojados
en la plataforma de PNPC, emisión de
observaciones y recomendaciones pertinentes
a la solicitud. En el mes de octubre se dieron a
conocer los resultados de la evaluación de
programas que se presentaron en el marco de
la convocatoria de renovación al PNPC 2017,
los seis PP evaluados fueron aprobados. Se
continúa trabajando con los tres PP que
presentaran solicitud de nuevo ingreso al
PNPC. El 74.4% (35/47) de los PP pertenecen
al PNPC.

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

7.2.2

Número de programas al año que No Aplica
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Se analizó la Convocatoria de Nuevo Ingreso
del PNPC 2017, así como el Manual de
Referencia del PNPC. Entre las actividades
realizadas por la DIP para apoyar el ingreso de
PP en PNPC se encuentran: reuniones de
evaluación, asesoría a los coordinadores en el
llenado de la solicitud, revisión de la
información estadística, autoevaluación, plan
de mejoras y medios de verificación alojados
en la plataforma de PNPC, emisión de
observaciones y recomendaciones pertinentes
a la solicitud. En el mes de octubre se dieron a
conocer los resultados de la evaluación de
programas que se presentaron en el marco de
la Convocatoria de Renovación al PNPC 2017,
los seis PP evaluados fueron aprobados y tres
de ellos fueron promovidos de nivel:
Doctorado
en
Nanotecnología
(ED),
Doctorado en Ciencias en Matemáticas (C),
Maestría en Literatura Hispanoamericana (C).
El 74.4% (35/47) de los PP pertenecen al
PNPC.

3.- Impulsar la actualización de las
políticas para el desarrollo del posgrado
en la Unison, con énfasis en su
ordenamiento, desarrollo y consolidación.

7.2.3

Número total de programas de No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Dos programas de posgrado pertenecen a la
categoría de Competencia Internacional. Entre
las actividades que se impulsan en los
programas para alcanzar la categoría de
Competencia Internacional se encuentra: la
integración de becarios posdoctorales a los
núcleos académicos básicos de los programas,

3.- Impulsar la cooperación entre los
programas de posgrado de la Institución, a
través de la formación de redes de
conocimiento.

Al final del segundo trimeste se tienen 1,792
proyectos entre Registrados y En Proceso de
registro en el sistema con la participación de
1,131 estudiantes de posgrado (fecha de corte
12 de diciembre de 2017).

4.- Impulsar un programa de apoyo a la
titulación de estudiantes de posgrado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Impulsar la habilitación y pertinencia
de la planta académica, con énfasis en el
núcleo académico básico.

se promueve la movilidad de estudiantes y
profesores en instituciones del extranjero, se
impulsa la firma de convenios para la
vinculación con instituciones extranjeras.

5.- Operar un sistema que permita dar
seguimiento a las recomendaciones
hechas por los Comités de Pares, que
garanticen la permanencia de los
programas de posgrado en el PNPC.
6.- Promover la participación de los
académicos en redes temáticas para la
colaboración académica con instituciones
del extranjero.
7.- Reforzar y apoyar las instancias
divisionales de evaluación y seguimiento
de los planes y programas de estudio.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar y difundir los procedimientos
sistematización
de administrativos para la participación,
procesos administrativos implementación y evaluación institucional
del programa de Cátedras y de
Repatriaciones
y
Retenciones
de
CONACYT.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

2.- Mantener actualizado el Sistema de
Registro de Proyectos en Línea a través del
SIIA en atención a las necesidades de los
usuarios.

10.1.3

Número de módulos del SIIA
elaborados y modificados al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

100

100

100

100

100

100

100

%
100

1

1

1

100

1

3

300

300
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Avances

Se dio seguimiento al proceso de
incorporación de los nuevos catedráticos
CONACYT a la Institución. Se analizó el
trámite institucional para el pago de becarios
CONACYT
de
estancias
posdoctorales
CONACYT, becarios posdoctorales PRODEP,
becarios
de
proyectos
CONACYT
y
catedráticos CONACYT con las diversas
instancias académicas administrativas para su
simplificación y se está gestionando la
elaboración de una plataforma de registro
única para dichos casos con la finalidad de
facilitar su incorporación a la Institución, el
pago de su estímulo económico y el goce de
los servicios universitarios. Adicionalmente se
modificó el procedimiento para la postulación
de proyectos externos para facilitar el trámite a
los académicos. También se gestionó ante la
Dirección de Informática el rediseño de la
página de la DIP que permita una mayor
visibilidad de la información relevante para los
académicos que faciliten los trámites
administrativos en la Institución (en proceso).
Durante este trimestre se realizaron las
siguientes actividades: 1) Se realizaron las altas
y cambios solicitados por las Academias en el
sistema de registro de proyectos que opera
dentro del módulo SIIA. 2) Se atendieron las

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Revisar los principales trámites que se
realizan en la Dirección de Investigación y
Posgrado.

necesidades de los usuarios para el registro de
proyectos y de informes de avance o término
de proyectos. 3) Se automatizó la opción para
regresar a los académicos los proyectos para
modificaciones menores, tanto para los
presidentes de Academia y los directores de
División. 4) Se incluyó al académico la opción
"enviar" una vez que realicen modificaciones a
los proyectos y regresar al estatus anterior. 5)
Se atendieron solicitudes de ampliación de
vigencia de proyectos y para agregar
colaboradores. 6) Se incluyó la opción de
"copiar proyecto" para el registro de proyectos
en la modalidad En Espera de Financiamiento.
7) Se elaboró el diseño de la nueva página de
la DIP, la cual se encuentra en trámite ante la
Dirección de Informática.

4.- 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.
5.- Simplificar y/o sistematizar los trámites
en los que exista oportunidad de mejora
en cada una de las áreas de la DIP.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Atender las convocatorias de cursos de
y 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.

70

70

70

100

70

70

100

100

Durante este trimestre personal de la DIP
atendió la capacitación sobre el Sistema
Nacional Anticorrupción.

2.- Participar en los proyectos de
capacitación que para tal efecto diseñe la
instancia correspondiente.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Atender las políticas de austeridad,
racionalización
y racionalización y optimización de recursos
optimización
de de la Institución.
recursos
2.- Atender las políticas de sustentabilidad
de la Universidad de Sonora.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

95

95

95

100

95

95

100

100

3.- Participar en el establecimiento de
políticas para que los proyectos de Fondos
Extraordinarios solo contemplen metas
alcanzables.
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Avances

Se ejerció el 100% del presupuesto ordinario
asignado a la Dirección.
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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Procurar que se adquiera en Almacén
General, los bienes disponibles en dicha
área que sean requeridos por la DIP.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Atender el plan de desarrollo (PD) de
programación
y la DIP.
presupuestación basada
en resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

La DIP realizó las acciones establecidas en el
Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo
Institucional, logrando avanzar en el
cumplimiento de las metas establecidas en el
área de investigación y en el área de posgrado,
y continúa con el apoyo a las diversas áreas
académicas para el cumplimiento de sus metas
institucionales.

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.

Se continúa con las actividades establecidas en
el Plan Operativo Anual 2017. Se reportan los
aspectos más relevantes de las actividades
realizadas en el POA 2017 hasta el cuarto
trimestre, así como los pendientes de atender
en el Plan Operativo Anual del próximo año.
Se participó y concluyó con la elaboración del
Plan de Desarrollo Institucional para el periodo
2017-2021.

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA) de la DIP.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Evaluar y dar seguimiento a los
la avances del POA de la DIP.

2.- Participar en la atención a las
observaciones
y
recomendaciones
derivadas de las auditorías internas y
externas, que sean requeridas por las
instancias correspondientes.
3.- Participar en la atención a las
recomendaciones de organismos de
evaluación y acreditación realizadas a los
programas educativos que por conducto
de la Secretaría General Académica se
hagan a la DIP, correspondientes a la
gestión administrativa.
4.- Participar en la elaboración y
evaluación de propuestas en las
convocatorias de recursos extraordinarios.
12.3 Administración de 1.- Implementar las acciones preventivas y
riesgos y control interno correctivas que se recomienden a la DIP
en el marco de la Evaluación del PDI.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Mantener actualizado el Manual de
Organización de la DIP.

Objetivo Prioritario:

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
100

0

%
0

%
0

Avances

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 está publicado en la página electrónica de
la DIP. Se modificará la estructura de la DIP al
incorporarse la OTTC desde la DVD.

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

Objetivo Prioritario:

y 1.- Atender en tiempo y forma con la
información disponible en la DIP, las
solicitudes canalizadas a través del Sistema
Institucional de Transparencia y Acceso a
la Información (SITAI).

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Se atendió la solicitud de información sobre
proyectos (tomadas del Informe del Rector)
atender la demanda de información para su
publicación a través de la Plataforma Nacional
de
Transparencia.
Se
analizaron
los
indicadores de información requeridos para
proyectos de investigación en coordinación
con la DDFA y la Secretaría General
Adminsitrativa para la eventual modificación
de la base de datos a través del Sistema de
Registro de Proyectos para la obtención de la
información.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.2
Gestión 1.- Atender las políticas para el ahorro de
responsable
de
los energía eléctrica y agua en la Institución.
insumos institucionales

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Realizar un uso adecuado y racional
de la energía eléctrica en la DIP.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

El consumo del agua se hace de manera
responsable siguiendo las políticas de
sustentabilidad de la Universidad.

14.3 Manejo sustentable 1.- Atender las políticas de adquisiciones
de
los
residuos de insumos en la Institución.
peligrosos
y
no
peligrosos

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

Se siguen las políticas de sustentabilidad en la
Institución,
como
la
disposición
de
contenedores para la separación de basura y la
reutilización de papel.

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.

El consumo de energía eléctrica se hace de
manera responsable siguiendo las políticas de
sustentabilidad de la Universidad.

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 1.- Atender la normatividad relacionada
patrimonial y protección con seguridad y protección civil.
civil en beneficio de la
comunidad
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Mantener las instalaciones de la DIP
con rutas señaladas para evacuación y
escape, puertas de emergencia y
detección de incendios.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 tres convocatorias con la presentación de un proyecto. En total el acumulado en el cuarto trimestre es de 30 convocatorias de financiamiento externo atendidas, con la presentación de 185 solicitudes.

2.
Total proyectos aprobados cuarto trimestre: cinco proyectos por $5,569,957 (cuatro proyectos de la Convocatoria Científica Básica 2016 publicados el día 08 de diciembre de 2017 por un monto de $5,149,957 y un proyecto UC-MEXUS CONACYT 2017 por 21,000
USD ($420,000)).
3.

Acumulado proyectos aprobados al cierre 2017: diez proyectos por $11,166,987.

4.

Se modificó el procedimiento para la postulación de proyectos externos para facilitar el trámite a los académicos.

5.
Análisis de los resultados preliminares de la Convocatoria SNI 2017 incluyendo los resultados de reconsideración. En base a los resultados oficiales de la Convocatoria SNI 2017 se tiene el indicador de 327 investigadores con vigencia a partir del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018.
6.
Actualización de base de datos SNI con vencimiento de contrato para su posible incorporación como profesores indeterminados a la Institución. Seguimiento a la situación administrativa de los investigadores adscritos al SNI, envío de constancias de adscripción por
vencimiento de contrato o cambios de situación administrativa.
7.

Análisis de SNI de las unidades regionales Norte y Sur vigentes y no vigentes, así como perfiles PRODEP como candidatos a aplicar para la Convocatoria SNI 2018.

8.
Al final de 2017 se tienen 16 académicos comisionados a la Institución a través de 14 proyectos aprobados en el Programa de Cátedras (ocho de la Convocatoria 2014, tres de la Convocatoria 2015, tres de la Convocatoria 2016 y dos de la Convocatoria 2017). Se dio
seguimiento a la presentación de informes anuales de los catedráticos 2014, 2015 y 2016 y el Informe trienal de los catedráticos 2014. Asimismo se envió la valoración institucional de las actividades realizadas por cada uno de los catedráticos.
9.

Diseño de plataforma para registro único en línea de becarios CONACYT y Cátedras CONACYT y revisión del procedimiento administrativo con las diversas instancias administrativas para facilitar su incorporación a la Institución y el goce de servicios universitarios.

10.
Formalización de los convenios de asignación de recursos para el investigador aprobados en la Convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación 2017 (Repatriaciones y Retenciones): Total
aprobado: $360,000.
11.

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 trimestre: 743 proyectos (estatus Registrado).

12. Modificaciones realizadas al Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos: a) opción de regresar el proyecto en etapa de Academia y División para modificaciones menores por parte del responsable sin necesidad de acta, b) restricción de acceso a la opción en
espera de financiamiento a académicos con categoría distinta a MTC indeterminado, c) eliminación de error al duplicar correo electrónico en el alta de colaboradores externos, d) se incluyó la opción de enviar proyecto una vez realizadas las modificaciones al proyecto y su
regreso al estatus correspondiente, e) se incluyó la opción de copiar proyecto en la modalidad en espera de financiamiento para facilitar la postulación de proyectos.
13.

Se atendieron las demandas de los usuarios del módulo de registro y de informe de avance o término del proyecto; asimismo se proporcionó la base de datos de Academias registradas para la DCS, DI, y la DCEA de la Unidad Regional Centro.

14.

Se gestionó ante la Dirección de Informática el rediseño de la página de la DIP que permita una mayor visibilidad de la información relevante para los académicos que faciliten los trámites administrativos en la Institución (en proceso).

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR:
•

Continuar con la implementación y mejoras en el Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación.

•

Dar seguimiento a la implementación y operación del módulo de registro de becarios y catedráticos CONACYT.

•

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 activamente la participación de los académicos en la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores 2018.

•

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

•

Migrar la información sobre indicadores de información y generar la información de nuevos indicadores a la nueva plataforma de la página de la DIP una vez liberada por la Dirección de Informática.

•

Renovar el registro RENIECYT de la Institución, con vencimiento al 01 de abril de 2018.

•

Atender las líneas de acción del Plan Anual 2018 de la Dirección encaminadas al cumplimiento de las metas del PDI 2017-2021.

ÁREA DE POSGRADO
1.

El 74.4% (35/47) de los PP pertenecen al PNPC.

2.

Los seis PP que se presentaron a evaluación en el marco de la Convocatoria de Renovación del PNPC 2017, resultaron aprobados.

3.

Tres PP avanzaron de nivel en el PNPC: Doctorado en Nanotecnología (ED), Doctorado en Ciencias Matemáticas (C) y Maestría en Literatura Hispanoamericana (C).

4.

Seis estudiantes de posgrado iniciaron estancias en sectores productivos y en otras IES. Uno a nivel nacional y cinco a nivel internacional.

5.

Se realizó difusión de la oferta de posgrados en medios electrónicos como: página web, Facebook, Twitter, entre otros.

6.

Se realizó el registro en línea de la aplicación especial del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) y se coordinó la aplicación del examen para 96 sustentantes.

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR
•

Coordinar el proceso de presentación de solicitudes de nuevo ingreso y renovación al PNPC.

•

Realizar reuniones de seguimiento a las recomendaciones realizadas por los comités de pares a los programas de posgrado.

•

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

85/777

•

Reestructurar la página web del Área de Posgrado.

•

Promover la migración de las páginas web de los posgrados a la nueva plantilla diseñada por la Dirección de Informática.

•

Dar seguimiento a la presentación de informes de las estancias posdoctorales para la Consolidación del Posgrado Nacional 2017.

•

Coordinar el pre-registro de sustentantes y la aplicación especial del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como parte del proceso de selección de alumnos a los programas de posgrado de la Institución.

•

Diseñar e implementar un sistema en línea para el proceso de admisión de los aspirantes a los posgrados de la Institución.

•

Continuar con la difusión de los programas de posgrado en el ámbito nacional e internacional.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

228100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.6
Evaluación
y 1.- Dar impulso a los comités de
acreditación nacional e evaluación de programas nombrados por
internacional
de los consejos divisionales.
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Establecer mecanismos y lineamientos
de coordinación para la evaluación de la
pertinencia de planes de estudio.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

Se alcanzó el 91% de matrícula evaluable.

3.- Impulsar la acreditación nacional e
internacional de los programas educativos
de licenciatura.

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos de licenciatura.

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con 47 PE acreditados. Cuatro
pendiente de dictamen: 1.- Ingeniería
Industrial y de Sistemas, campus Navojoa
(reacreditación) 2.- Licenciatura en Psicología,
campus Nogales (acreditación) 3.- Licenciatura
en
Enfermería,
campus
Hermosillo
(reacreditación) 4.- Licenciatura en Ciencias de
la
Computación,
campus
Hermosillo
(reacreditación).
Siete PE en nivel 1 de CIEES. Licenciatura en
Ciencias Nutricionales (URC), Licenciatura en
Medicina (URC), Licenciatura en Negocios y
Comercio Internacionales (URC), Licenciatura
en Diseño Gráfico (URC), Licenciatura en
Matemáticas (URC), Licenciatura en Cultura
Física y Deporte (URC) y Licenciatura en
Enfermería (URC).

2.6.5

Número total de programas de estudio No Aplica
de licenciatura con acreditación
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

90% de atención a las recomendaciones de los
CIEES. Por ser dinámicas se mantiene durante
el periodo en el porcentaje mencionado.

Un PE (Arquitectura-ANPADEH) vigencia cinco
años. La Licenciatura en Medicina tiene
reconocimiento por la Foundation for
Advancement
of
International
Medical
Education and Research.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Aplicar un reglamento de becas para
la estudios de posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que No Aplica
cuentan con estudios de posgrado.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Apoyar la realización de estudios de
doctorado en programas reconocidos por
su calidad.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

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.
5.- Mejorar el procedimiento de gestión
de becas, a través de la planeación
oportuna
y
la
mejora
en
la
sistematización.
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Avances

92% de PTC con posgrado.
El 60% de PTC con grado de doctor.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Actualizar los procesos de evaluación
del desempeño docente, articulando los
distintos sistemas de los programas en los
que participan.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Cuatro nacionales (uno UNAM, uno COLMEX,
uno CIATEJ, uno U. de Quintana Roo).

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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Dos internacionales (uno U. U. de Buenos
Aires, Argentina y uno Esc. de Teatro Bogotá,
Colombia).

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 No Aplica
académico intrainstitucional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Sin reporte de participación.

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 No Aplica
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

0

0

0

0

0

0

0

Cuatro nacionales (dos UNAM, dos ITSON).
Tres internacionales (uno King's College
London, uno Premiere Phisycal Healthcare
London, uno U. Jaume I en Castillón, España).

de

PTC

con

6.- Mejorar y ampliar los procesos de
evaluación de la planta docente.
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.
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Se mantiene el 55.3% de PTC con Perfil
Deseable PRODEP (561).

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Promover que los miembros de los
reconocimiento
de Cuerpos
Académicos
Consolidados
cuerpos académicos
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

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 No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

33 CA's Consolidados
Consolidación (67).

3.- Realizar un diagnóstico de los Grupos
Disciplinarios e implementar acciones
para potenciar su crecimiento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenecen a un
Cuerpo Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con 403 PTC.

6.2 Ampliación de redes 1.- Difundir ampliamente la Convocatoria
de intercambio estatal, de Redes para dar a conocer los requisitos
nacional e internacional 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 No Aplica
colaboración registradas.

0

0

0

0

0

0

0

13 redes temáticas PRODEP.

2.- Incentivar la firma de convenios
colaboración con otras instituciones
educación superior para formar redes
investigación en líneas estratégicas
investigación.

de
de
de
de

3.- Incentivar la firma de convenios de
colaboración con otras instituciones de
educación superior para formar redes de
investigación en temas estratégicos.
4.- Incentivar la movilidad y el
intercambio de profesores con IES de
reconocido prestigio, a través de las redes
de colaboración.
5.- 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.
6.- Promover la participación de los PTC
en actividades de intercambio académico
intercampus (intrainstitucional) para el
desarrollo de proyectos de investigación.
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88 CA's de los cuales; 33 CAC, 31 CAEC y 24
CAEF.

y

31

CA's

en

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Atender las políticas para el ejercicio
sistematización
de presupuestal anual.
procesos administrativos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió
inducción a un nuevo puesto.

100

100

100

100

100

100

100

100

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

100

100

100

100

100

100

100

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

Se continúa con el uso de las guías para firma
de nómina de becarios, la recepción de
documentos y el escanéo de títulos ha
eficientado la atención de los usuarios.

2.- Revisar los siete principales trámites
que se realizan en la Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento Académico,
con fines de simplificar y de mejorar los
procesos.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Incorporar gradualmente la operación
y del sistema de control de gestión de
documentos que para tal efecto
proporcione la instancia correspondiente.

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.

Se mantiene la misma plantilla.

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.
5.- Realizar la inducción al personal de
nuevo ingreso en la Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento Académico,
con base en las responsabilidades y
funciones del área.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

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

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.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

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.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA) de la DDyFA.
3.- Facilitar la elaboración de planes de
desarrollo en las instancias académicas y
administrativas.
4.- Mantener la información de
indicadores de la DDyFA actualizada para
que la Dirección de Planeación alimente
el Sistema Integral de Información
Administrativa
y
proporcione
los
indicadores básicos y estratégicos en
tiempo real de la gestión y operación de la
Institución.
5.- Modificar el sistema de planeación,
programación y presupuestación para
adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a
los requerimientos de las leyes y normas
aplicables.
6.- Publicar y difundir a través de la
página, el Plan de Desarrollo de la DDyFA
para dar a conocer las actividades que la
Dirección tiene que desarrollar para el
cumplimiento de sus objetivos.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Atender y dar seguimiento a las
la recomendaciones de organismos de
evaluación y acreditación realizadas a los
programas educativos y retroalimentadas
por la Secretaría General Académica,
correspondientes
a
la
gestión
administrativa.
2.- Definir acciones de mejora para
cumplir con metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.
3.- Desarrollar un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones,
metas e indicadores que considere la
calendarización y los avances en las metas
comprometidas.
4.- Elaborar un programa anual de
reuniones informativas con el personal
operativo, donde se analice y evalúe el
avance de los resultados, y se promueva la
retroalimentación para ser considerada en
la mejora de la gestión.
5.- Elaborar un programa calendarizado
de seguimiento de los avances en el
cumplimiento de metas y objetivos, donde
se involucren de manera coordinada los
responsables de las áreas.
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Avances

Los indicadores del POA 2017 que son
atendidos por esta Dirección, se encuentran
alineados a las metas establecidas en el PDI
2013-2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.3 Administración de 1.- Implementar las acciones preventivas y
riesgos y control interno 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

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

La DDyFA está en espera del personal que se
incorporará en enero para su actualización en
2018 por lo que se mantiene actual.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.
Plan de regularización de bienes
muebles e inmuebles.

100

100

100

100

100

100

100

100

Bienes actualizados en su asignación.

1

0

0

0

1

1

100

100

En espera de las correcciones de las
inconsistencias de los listados activos y bajas
por lo que se cotejaron con la información
propia.

En relación a las acciones preventivas y
correctivas en el cuarto trimestre se atendieron
observaciones de la auditoría interna, enviando
respuesta
sobre
los
avances
a
las
recomendaciones realizadas, quedando en
proceso el cierre de las mismas de acuerdo al
oficio 2281/0625/2017. Se está operando el
Manual de instrucciones para recepción de
documentación, firma de nómina y entrega de
recibos y escaneo de títulos de grado.

3.- Participar en la definición de
estrategias que aseguren el cumplimiento
de acciones preventivas y correctivas,
derivado
de
la
evaluación
del
cumplimiento de objetivos y metas.
12.4 Uso y destino de 1.- Mantener debidamente resguardado y
los
recursos actualizado el registro de bienes de la
patrimoniales de la DDyFA.
Institución

Objetivo Prioritario:

12.4.a

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 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

2.- Capacitar al personal académico y
administrativo
en
materia
de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales.
3.- Elaborar un programa de capacitación
permanente a los beneficiarios de
programas públicos, para cumplir de
manera adecuada los objetivos de la
Controlaría Social.
4.Establecer
los
procedimientos
adecuados que garanticen la protección
de
la
información
reservada
y
confidencial.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Implementar guías y formatos que
faciliten el funcionamiento de la
Controlaría Social.
6.- 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.
7.- Mejorar las encuestas de los programas
sociales.
8.- Revisar y, en su caso, mejorar la
información pública en materia de
recursos financieros que son ejercidos por
la Institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

100

100

100

100

100

100

%
100

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

Se atienden las políticas institucionales sobre
este rubro.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

Se atienden las políticas institucionales al
respecto.

14.3 Manejo sustentable 1.- Reforzar la política de separación de
de
los
residuos reúso de papel y la separación de papel y
peligrosos
y
no plástico en la DDyFA.
peligrosos

14.3.1

Porcentaje de los residuos no No Aplica
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

Se atiende la política institucional.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

El edificio donde se ubica la DDyFA cuenta
con señalamientos de ruta de evacuación.

14.1 Uso del suelo y 1.- Informar al Comité de Construcción
gestión sustentable de la sobre las necesidades de espacios físicos
infraestructura física
para el personal de la DDyFA.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

14.2
Gestión 1.- Coadyuvar en el establecimiento de
responsable
de
los políticas para el ahorro de energía
insumos institucionales eléctrica y agua en la Institución.

14.2.1

2.- Reducir al mínimo indispensable el uso
de energía eléctrica en la DDyFA.

1.- Mantener las instalaciones de la
DDyFA con rutas señaladas para
evacuación y escape, puertas de
emergencia y detección de incendios.

100

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para el tercer trimestre se tiene el 90% de atención a las recomendaciones emitidas por los CIEES y por el COPAES a los PE evaluados y acreditados de la Institución.
Dos PE en nivel 1 de CIEES. Se continúa el trabajo de seguimiento a las recomendaciones recibidas de los PE, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Música, Cultura Física y Deportes de Hermosillo, Ciencias Nutricionales, Enfermería y Químico Biólogo Clínico de Cajeme y
Derecho de Nogales.
En este trimestre se cuenta con 49 PE acreditados por organismos reconocidos por COPAES y cuatro PE Pendiente de dictamen: Ingeniería Industrial y de Sistemas, campus Navojoa (reacreditación), Licenciatura en Psicología, campus Nogales (acreditación), Licenciatura en
Enfermería, campus Hermosillo (reacreditación) y Licenciatura en Ciencias de la Computación, campus Hermosillo (reacreditación).
Respecto a la acreditación internacional, el PE de Arquitectura mantiene su vigencia con ANPADEH, de igual forma la Licenciatura en Medicina tiene reconocimiento por la Foundation for Advancement of International Medical Education and Research.
Del total de la matrícula, se mantiene el 89.5% de matrícula evaluable inscrita en programas de reconocida calidad.
Respecto al porcentaje de profesores con grado preferente de doctor, al tercer trimestre se tiene que el 59.1% de PTC cuenta con dicho grado, así como el 90.4% de PTC con estudios de posgrado.
En relación al porcentaje de profesores con Perfil Deseable PRODEP en este trimestre se tiene un 55.3%, la Dirección se encuentra en un proceso de renovación de la planta docente por jubilaciones.
El total de CA's en este tercer trimestre es de 88 de los cuales; 33 CAC, 31 CAEC y 24 CAEF, reconocidos por el programa. Esta meta se cumplió desde el segundo trimestre (meta 2017, 84 CA's).
En relación al número de profesores de tiempo completo participando en algún Cuerpo Académico, al tercer trimestre 423 PTC se encuentran vigentes en un CA.
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Respecto a la movilidad internacional se tiene que tres académicos la realizaron (uno U. Nacional de La Pampa Argentina, uno U. Lyon 2 Francia, uno Japón).
De igual forma en movilidad nacional, se registran seis profesores en instituciones del país (uno UNAM, uno CIAD, cuatro Yucatán).
Respecto a la visita de profesores de otras instituciones educativas, 17 de ellas fueron nacionales; diez UNAM, uno CIECI, uno I.T. Tijuana, dos UAEH, uno CINVESTAV-IPN, uno U. de G. y uno U. de Colima.
De igual forma nueve de ellas fueron internacionales; uno U. Arkansas, uno Esc. de Ciencias Biológica en Barcelona, dos U. Texas en Austin, uno U. Minnesota, uno U. de Lund Suecia, uno U. Indiana, uno U. Valladolid, uno U. Utah.
Respecto a las redes temáticas reconocidas por PRODEP, al tercer trimestre se cuenta con 14 redes.
Se siguen atendiendo las observaciones de Auditoría Interna. Se está operando el Manual de instrucciones para recepción de documentación, firma de nómina y entrega de recibos y escaneo de títulos de grado.
El control de documentos se atiende mediante los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008 (PEDPD y PRODEP).
En continuidad con la regulación de bienes, en espera de las correcciones de las inconsistencias de los listados activos y bajas por lo que se cotejaron con la información propia del levantamiento de inventario de 2016.
Se mantiene una comunicación permanente con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información con el propósito de atender las solicitudes cuidando la normatividad establecida. Se trabaja con información necesaria para publicar la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Se tiene ejercido el 60% de los recursos asignados a la DDyFA de acuerdo a lo programado en el POA 2017.
Para el cuarto trimestre se cerró con el 90% de atención a las recomendaciones emitidas por los CIEES y por el COPAES.
Siete PE en nivel 1 de CIEES. Licenciatura en Ciencias Nutricionales (URC), Licenciatura en Medicina (URC), Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales (URC), Licenciatura en Diseño Gráfico (URC), Licenciatura en Matemáticas (URC), Licenciatura en Cultura
Física y Deporte (URC), Licenciatura en Enfermería (URC). Durante el periodo del presente informe se evaluaron tres programas educativos por parte de los CIEES, con estos suman cuatro programas que se encuentra en espera de dictamen de evaluación y uno de réplica
de dictamen.
En este trimestre se cuenta con 47 PE acreditados por organismos reconocidos por COPAES y cuatro PE Pendiente de dictamen: Ingeniería Industrial y de Sistemas, campus Navojoa (reacreditación), Licenciatura en Psicología, campus Nogales (acreditación), Licenciatura en
Enfermería, campus Hermosillo (reacreditación) y Licenciatura en Ciencias de la Computación, campus Hermosillo (reacreditación).
Del total de la matrícula evaluable, el 91% esta inscrita en programas de calidad.
Asimismo, se tuvo un incremento al 60% de profesores con nivel de estudios doctorales, rebasando la meta de 2017, 55.0%, contando con el 92% de profesores con posgrado.
En relación al porcentaje de profesores con Perfil Deseable PRODEP al cierre del año se tiene un 55.3%. En este indicador no fue posible alcanzar la meta (61%) principalmente porque la Dirección se encuentra en un proceso de renovación de la planta docente y las
jubilaciones no permitieron lograr la meta. Sin embargo, se considera que a mediano plazo se avanzará significativamente.
El número total de CA's al mes de diciembre fue de 88 de los cuales; 33 CAC, 31 CAEC y 24 CAEF, reconocidos por el programa. Esta meta se cumplió desde el segundo trimestre (meta 2017, 84 CA's).
En relación al número de profesores de tiempo completo participando en algún Cuerpo Académico, se tiene que al cuarto trimestre cerró en 403 PTC por las jubilaciones y la baja en seis CA's. Sin embargo, de acuerdo a los posibles resultados, se espera contar al mes de
enero con 92 CA's.
De igual forma en movilidad nacional, se registran cuatro profesores; uno UNAM, uno COLMEX, uno CIATEJ, uno U. de Quintana Roo.
La visita de profesores de otras instituciones a la Unison fueron cuatro nacionales (dos UNAM, dos ITSON) y tres internacionales (uno King's College London, uno Premiere Phisycal Healthcare London, uno U. Jaume I en Castillón, España).
Respecto a las redes temáticas reconocidas por PRODEP, se cerró con 13 de las cuales diez han presentado su informe final.
En relación a las acciones preventivas y correctivas y como producto de la revisión administrativa-financiera realizada al programa por parte de Auditoría Interna, en el mes de marzo del presente año, se envió respuesta sobre los avances a las recomendaciones realizadas,
quedando en proceso el cierre de las mismas de acuerdo al oficio 2281/116/2017. Asimismo, se implementó un Manual de instrucciones para recepción de documentación, firma de nómina y entrega de recibos y escaneo de títulos de grado, lo que ha permitido ser más
eficientes en el servicio. De igual forma se enviaron los informes PRODEP de las distintas modalidades (Perfil Deseable PRODEP, NPTC y Exbecarios) de acuerdo a lo comprometido de los años 2010 a 2013.
En continuidad con la regulación de bienes se recibió el listado de bienes producto del levantamiento celebrado el último semestre de 2016. Se encontraron algunas inconsistencias respecto a los listados activos y bajas por lo que solo se firmaron los bienes identificados por
las áreas quedando a la fecha pendiente la firma de los bienes considerados irregulares en su registro o aquellos considerados como en aclaración.
Durante este periodo se mantuvo estrecha comunicación con la titular del SITAI con el propósito de atender las solicitudes cuidando la normatividad establecida. En este sentido la DDFA ha estado trabajando con información solicitada para publicación en la Plataforma
Nacional de Transparencia, lo que a la fecha se ha cumplido en tiempo y forma.
Se ejerció el 100% de los recursos asignados a la DDFA de acuerdo a lo programado en el POA 2017.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

229100 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.1 Formación artística y 1.- Ofrecer una amplia oferta de
cultural
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

1889

157.42

1200

1889

157.42

%
157.42

2.- Auspiciar los festejos de aniversario de
nuestra Alma Mater, así como los de los
departamentos universitarios mediante la
implementación
de
semanas
de
actividades (presentaciones de libros,
conferencias, charlas, eventos científicos,
deportivos o artísticos).

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

40

10

220

2200

40

332

830

830

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.
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Avances

520 actividades en el portal Culturest con una
asistencia de 7,584 acreditaciones. Por arriba
de la meta de avance 305 actividades en el
portal Culturest con una asistencia de 3,978
acreditaciones. Avance favorable en el primer
semestre. Por arriba de la meta de avance 256
actividades acreditadas en el portal Culturest
con una asistencia 3,765 de acreditaciones,
808 actividades acreditadas en el portal
Culturest con una asistencia de 11,909
acreditaciones se cumple con el 57% más de la
meta programada.
El programa de eventos artísticos y culturales
dirigidos a estudiantes incluyó más de 63
actividades de artes visuales, teatro, danza y
música durante el primer trimestre del año.
Destacan: Clase magistral de piano impartida
por Abdiel Vázquez, Floricanto, Taller de
técnica contemporánea impartido por Ángel
Arámbula, Blanco y Negro, Viernes de
concierto, Mujeres en su tinta, De monstruos y
prodigios, Festival de Primavera, Concierto
Apasionado, Te juro Juana que tengo ganas y
las actividades del Seminario de Cultura
Mexicana. Por arriba de la meta de avance. El
programa de eventos artísticos y culturales
dirigido a estudiantes incluyó más de 32
actividades de artes visuales, teatro, danza y
música durante el segundo trimestre del año.
Destacan: Te juro Juana que tengo ganas,
Bodas de Sangre, Babucsis, Línea de Fuga,
Viernes de concierto, Selecciones de la ópera
“La Flauta Mágica”, Fin de cursos talleres libres
de música, teatro y danza, La Atlántida,
Selecciones de la ópera L. Villi. Por arriba de la
meta de avance. Tercer trimestre: el programa
de eventos artísticos y culturales dirigidos a
estudiantes incluyó 17 actividades de
exposiciones plásticas, teatro y conciertos
musicales durante el tercer trimestre del año,
además de las presentaciones de la
Licenciatura 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:
Festival de monólogos, Festival didáctico de las
artes escénicas, Concierto de Arody García,
Músicos trabajando, por mencionar algunos.
Cuarto trimestre: el programa de eventos
artísticos y culturales dirigidos a estudiantes en
el marco del 75 Aniversario de la Universidad
de Sonora incluyó más de 200 actividades de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Efectuar un seguimiento y evaluación
al programa Culturest a fin de mejorar su
operación.

5.- Diseñar y arrancar el programa red
universitaria de cultura y arte que
involucre todos los departamentos,
divisiones y direcciones administrativas
cuyo objetivo sea crear y difundir los
avances en la ciencia, las humanidades, la
cultura y el arte, la tecnología, así como su
utilidad social, entre estudiantes de la
universidad y la sociedad en general.

Avances

%
exposiciones plásticas, teatro y conciertos
musicales durante el cuarto trimestre del año,
además de las presentaciones de la
Licenciatura 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:
Tradicional Serenata, Martes Danza, Jueves
Teatro, Viernes de Concierto, Leyendo a Juan
Rulfo a 100 años de su nacimiento, Iglesia
Sumergida, exposición fotográfica, IX Festival
de Trova y Poesía, presentaciones de libros,
Festival Catrina, Primer Coloquio de Danza
Contemporánea, Semana de Artes Plásticas,
Retrospectiva de Enrique Rodríguez, Escritores
contra la violencia y a favor de la paz,
Encuentro generacional de escritores, Festival
Otoño 2017, Exposición colectiva de maestros
en el marco del 20 aniversario de la
Licenciatura en Artes Plásticas, Seminario de
Cultura Mexicana, Jenny and the Mexicats,
Ópera El teléfono, Ópera Bastian y Bastiana,
Músicos trabajando, Historias de Zoológico,
teatro Cadáver exquisito, teatro Mares de
Arena, danza, Festival Internacional de
Guitarra, Festival Internacional de Folklore
Tradición Mestiza, Festival para niños y no tan
niños.

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

50

20
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53

265

50

111

222

222

Los grupos representativos se presentaron en
22 ocasiones en diferentes espacios de cada
una de las unidades regionales y plazas
públicas de diferentes municipios del estado.
El Coro de la Universidad de Sonora una, la
Rondalla
del
Desierto
realizó
dos
presentaciones, la Banda de Música una y la
Rondalla Femenil dos presentaciones. La
presentación de agentes culturales de las
unidades regionales Norte y Sur incluyen 15
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). Por arriba de la meta de
avance. Los grupos representativos se
presentaron en 23 ocasiones en diferentes
espacios de cada una de las unidades
regionales y plazas públicas de diferentes
municipios del estado. La Rondalla del
Desierto realizó una presentación, la Banda de
Música tres y la Rondalla Femenil dos
presentaciones. La presentación de agentes
culturales de las unidades regionales norte y
sur incluyen 17 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

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Ampliar y mejorar los espacios
artísticos y culturales así como atender las
necesidades de lugares para prácticas y
ensayos de los grupos representativos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
grupo de danza folklórica de la URS (Navojoa).
Por arriba de la meta de avance. Tercer
trimestre: los grupos representativos se
presentaron en cinco ocasiones en diferentes
espacios de cada una de las unidades
regionales y plazas públicas de diferentes
municipios del estado. El Coro de la
Universidad realizó un concierto, la Rondalla
del Desierto una presentación, la Banda de
Música una y la Rondalla Femenil tres
presentaciones. Unidad Regional Norte,
Caborca, Dajest una, La Chiripa una, Búhos
cantores Unison una. Unidad Regional Sur,
Navojoa, Mariachi Universitario cuatro. Cuarto
trimestre: los grupos representativos se
presentaron en 18 ocasiones en diferentes
espacios de cada una de las unidades
regionales y plazas públicas de diferentes
municipios del estado. El Coro de la
universidad realizó un concierto, la Rondalla
del Desierto una presentación, la Banda de
Música siete y la Rondalla Femenil ocho
presentaciones. Unidad Regional Norte,
Caborca, Dajest seis, La Chiripa seis,
Contrastes cuatro, Búhos cantores Unison
siete. Unidad Regional Sur, Navojoa, 13
Mariachi Universitario, nueve Chukuli Mum,
una Ballet “Alia-Ca-Yeye”.

7.- 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.
8.- 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.
9.- Realizar eventos, muestras y
exposiciones de fotografía, pintura,
esculturas, debates, expresión artística y
manualidades,
obras
de
teatro,
monólogos,
gastronomía,
danza,
tradiciones mexicanas, cinematografía,
televisión, radio y actividades relacionadas
así como concursos dentro de los
departamentos,
divisionales
y
universitarios.
10.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

136

136

Avances

11.- Incrementar los programadores de
actividades de Culturest en las ciudades
donde estén las unidades de la
Universidad de Sonora.
12.- Impulsar
Estudiantil.

el

Cineclub

Editorial

13.- Efectuar un seguimiento y evaluación
al programa Culturest a fin de mejorar.
1.2 Fomento a la 1.- Implementar un programa permanente
creatividad y a la cultura de capacitación que cuente con cursos,
emprendedora
talleres y conferencias con temas que
permitan desarrollo de competencias
emprendedoras y empresariales en los
estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

50

14

2.- Organizar ferias de la creatividad y
cultura del emprendimiento.

29

207.14

50

68

14 eventos, destacan: *Departamento de
Economía, el Programa de Atención al Rezago
Social, EnCausa, proyecto emprendido por el
gobierno municipal y en apoyo de los
universitarios. Para familias de escasos recursos
a realizar una microempresa. A 200 familias a
quienes se les ofreció capacitación de oficios y
desarrollo humano, así como atención
psicológica y médica. *Se impartió el taller
“Modelo de negocios Canvas”, a estudiantes
de Químico Biólogo especialidad en alimentos
del octavo semestre, con la finalidad de que a
su egreso de la Universidad la creación de una
empresa sea parte de sus opciones dentro del
mercado laboral, por la Ingeniera Silvia
Maytorena. *Primer Congreso MercaMedia,
organizado por los estudiantes de la carrera de
Mercadotecnia
del
Departamento
de
Contabilidad de la Universidad de Sonora.
*AXIS 2017, con nueve conferencias
magistrales, 18 talleres, visita a 15 empresas y
concursos. *Con el módulo Relevancia de la
planeación y diseño en la recolección de
datos, impartido por Alejandro Alvarado
Herrera, profesor investigador y director de la
División de Desarrollo Sustentable de la
Universidad de Quintana Roo, en temas de
Mercadotecnia y Conociendo al consumidor:
técnicas y tendencias. *Cambio Climático: su
impacto en los negocios y el turismo. Evento
on-line. Esta conferencia global, la dicto la
Dra. Matilde Mónica Rusticucci. *Experiencia
Pyme el cual fue realizado en el centro de
convenciones La Cascada, evento realizado
por BanBajio. *Presentación de la “Agenda
Estatal de Innovación de Sonora” por La
Secretaría de Economía del Estado de Sonora a
través del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología (COECYT) en conjunto con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). *Premio Universitario Iab.mixx
México en su novena edición en 2017 y son la
plataforma que reconoce a los casos de éxito
más destacados de la Publicidad Digital,
convocando a las agencias, medios y
anunciantes más importantes de la industria.
*Evento World Challenges of the 21st Century
Program, con el objetivo de buscar ideas
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Conformar una red de enlaces
académicos del programa emprendedores
por división de las tres unidades
regionales, para fortalecer las capacidades
de los emprendedores universitarios y
lograr que el alcance de los productos de
sus proyectos impacten a nivel nacional e
internacional.

innovadoras que hagan frente a los desafíos
mundiales que vengan de jóvenes talentos
universitarios. *Primer taller piloto en
Hermosillo del programa Yo si soy
emprendedor, con una asistencia de
académicos, emprendedores, empresarios,
incubadoras, entre otros. “Yo si soy
emprendedor” es un proyecto apoyado por el
Instituto Nacional del Emprendedor que
consiste en la implementación del Modelo
Emprendiendo desde Cero de Distrito
Emprendedor, reconocido en la Vitrina de
Cultura Emprendedora del Instituto Nacional
del
Emprendedor.
*II
Congreso
de
Emprendedores del Sur de Sonora. Alumnos
de las licenciaturas en Administración y
Contaduría Pública, así como docentes del
Departamento de Ciencias
Económico
Administrativas
del
campus
Navojoa,
participan Integrando Talento 2017. *Primera
capacitación
del
Programa
para
el
fortalecimiento del ecosistema de innovación
Sonora con académicos. *Primera capacitación
del Programa para el fortalecimiento del
ecosistema
de
innovación
sonorense,
estudiantes emprendedores, empresarios y
ciudadanos de todo Sonora, sede: Unison. Por
arriba de la meta de avance. *Lean challenge
de General Electric Nogales con participación
de estudiantes de ingeniería de la Universidad.

4.- Fomentar la participación del personal
académico como asesores y tutores de los
proyectos emprendedores que generan los
estudiantes de la Universidad de Sonora.

*Expo Ciencias Sonora. Coordinado por La
Universidad de Sonora, la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y
diversas instituciones, para que participe el
sector educativo de la entidad con sus
proyectos científicos y tecnológicos en la
primera edición de este evento en Sonora. *XI
Convocatoria del Premio Santander a la
Innovación
Empresarial.
Objetivo
de
convocatoria: estimular a emprendedores que
sean estudiantes de cualquier licenciatura o
carrera técnica superior de universidades
mexicanas, egresados, con máximo un año de
haber concluido sus estudios, así como para
todos los jóvenes emprendedores con
proyectos individuales o en equipo registrados
en alguna incubadora del país. *Los talleres
que ofrece el programa “Yo si soy
emprendedor”, Programa de Secretaría de
Economía a través de Distrito emprendedor y
vinculado por la Universidad de Sonora hacia
los ciudadanos del estado de Sonora, maestros
y estudiantes, tres talleres en el campus
Hermosillo y dos en el campus Nogales, con la
idea de beneficiar a más de 200 entre
estudiantes y académicos de la Universidad de
Sonora. *Segunda capacitación del Programa
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- 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.

para el fortalecimiento del ecosistema de
innovación Sonora con académicos. Sede:
Universidad de Sonora. *Segunda capacitación
del Programa para el fortalecimiento del
ecosistema de innovación sonorense con
estudiantes emprendedores, empresarios y
ciudadanos de todo Sonora. Sede: Unison.
*Reunión en CANACINTRA de evento en el
"Foro Regional de Consulta Pública de los
Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018"
*Reunión con las incubadoras del estado,
Secretaría de Economía y Escuela de Harvard.
*Reunión convocada por FUMEC para el
"Estudio participativo e incluyente del
ecosistema
regional
para
generar
emprendimiento de alto impacto en la
Industria del Bacanora". Por arriba de la meta
de avance. En el tercer trimestre se realizaron
los siguientes eventos: 1.- Programa para el
fortalecimiento al ecosistema de innovación
sonorense. 2.- Sonora Talks del Instituto
Sonorense de la Juventud. 3.- Trainees Ford
2017. 4.- Curso taller: Programa de estímulos a
la innovación 2018 del COECYT. 5.- Reto
Sonora- Innovación energética: lanzamiento
de la convocatoria. 6.- Semana Nacional del
Emprendedor del IMEF Finanzas. 7.- Semana
Nacional del Emprendedor INADEM. 8.- 7º
Certamen Emprendedores ANUIES-FESE 9.Líderes ANUIES-FESE. 10.- Lanzamiento de la

6.- Impulsar el establecimiento de un
programa de cátedras empresariales en los
departamentos académicos.

convocatoria Yo si soy emprendedor. 11.Taller: Yo si soy emprendedor, ECA, Taller: Yo
si soy emprendedor, Medicina y Ciencias de la
Salud. En el cuarto trimestre se realizaron los
siguientes eventos: 1.- Taller: Yo si soy
emprendedor, Economía. 2.- Taller: Yo si soy
emprendedor, Letras y Lingüística. 3.Diplomado emprendimiento organizacional
con herramientas digitales de la ECA. 4.Programa de radio “A ciencia cierta”. 5.Taller: Yo si soy emprendedor, Caborca. 6.Taller: Yo si soy emprendedor, Ingeniería
Industrial y Economía. 7.- Evento “Ella hace
historia” COECYT. 8.- Presentación de
Proyectos Reto Sonora. 9.- Taller: Yo si soy
emprendedor, Caborca. 10.- VIII Encuentro
Universidad-Empresa, Navojoa. 11.- Curso:
Planeación de negocios, campus Caborca. 12.5to. Foro de Emprendedores de la ECA. 13.Expo Industrial 2017. 14.- “Como ser
emprendedor en épocas difíciles”, Navojoa.
15.- Muestra estudiantil de Químicobiológicas. 16.- Plática: Emprendimiento e
Innovación, Sonora Lab, Mecatrónica. 17.- III
Encuentro Regional La Feria de las Marcas,
ECA.
18.Plática:
Emprende-Incuba,
ingenierías. 19.- Plática: Emprendimiento e
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.- Realizar y apoyar eventos estratégicos
para el personal académico sobre el
contexto empresarial, en conjunto con las
unidades académicas y el Consejo de
Vinculación Social.

8.- Gestionar los recursos económicos
internos y externos que impulsen las
actividades de emprendimiento para
aumentar el número de alumnos
participantes en éstas.

Avances

%
Innovación, ingenierías. 20.- Innovación
Sonora del COECYT. 21.-“10 hábitos de la
gente altamente influyente”, Santander. 22.Taller de Financiamiento alternativo, Navojoa.
23.-“Proyecto de Vida, Mercado de Trabajo y
Emprendimiento”.
24.Programa
de
fortalecimiento al ecosistema de innovación
sonorense. 25.- Plática Harvard-Unison,
División de Sociales. 26.-“Premio Santander a
la Innovación Empresarial. 27.- Reunión
Vinculación e incubadoras Sonora. 28.- Platica
Harvard-Unison,
División
de
Ciencias
Biológicas y de la Salud. 29.- Capacitación
Harvard-Unison.

1.2.2

Número
total
de
proyectos
emprendedores en incubación.

15

15

9.- Promover y apoyar la implicación de la
comunidad universitaria en los proyectos
de incubación de negocios e incentivar la
creación de empresas. Implementar un
Programa de fortalecimiento a la
preincubación que nos permita introducir
proyectos
de
emprendedores
universitarios más sólidos al proceso de
incubación.

15

100

15

15

100

100

Se impartieron 21 sesiones de consultoría y
asesoría a emprendedores con 14 ideasproyectos de negocios personalizados en la
detección de ideas factibles formalizando la
incubación con cinco proyectos en incubación
y modelado de su negocio. Por arriba de la
meta de avance. Se brindó asesoría y
consultoría a tres proyectos en incubación en
la formalización de su modelo de negocios y
seguimiento a ocho proyectos incubados. Muy
cerca de la meta de avance. En el tercer
trimestre se encuentran seis proyectos en etapa
temprana en el desarrollo de la idea. Se hace
una detección de las competencias del
emprendedor
buscando
un
equilibrio
emocional para el desarrollo de la idea, se
determina la factibilidad de la idea de
negocios detectando sus debilidades y
amenazas y se comienza con el análisis de la
competencia. En esta etapa se determinan los
objetivos y metas del emprendedor con el
proyecto,
buscando
fortalecer
las
competencias emprendedoras (PEU) del
responsable del proyecto y sus integrantes. Se
encuentran cuatro proyectos en la etapa de
fortalecimiento para la incorporación al
mercado. Se desarrollan modelo de negocios y
los análisis del plan de negocios, se busca dar
difusión y empoderamiento al emprendedor
canalizándolo a los eventos emprendedores
(PEU) con los que se está vinculado,
dependiendo de las necesidades del proyecto
se vincula con consultores para la gestión de
recursos y/o se hace la búsqueda de
inversionistas. En algunas empresas se lanza el
piloto en esta etapa o solamente se les da
seguimiento en la apertura de la empresa. En
el cuarto trimestre se encuentran cuatro
proyectos en etapa temprana en el desarrollo
de la idea. Se hace una detección de las
competencias del emprendedor buscando un
equilibrio emocional para el desarrollo de la
idea, se determina la factibilidad de la idea de
negocios detectando sus debilidades y
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

10.- Participar en las actividades de la red
de incubadoras municipal y/o estatal.

amenazas y se comienza con el análisis de la
competencia. En esta etapa se determinan los
objetivos y metas del emprendedor con el
proyecto,
buscando
fortalecer
las
competencias emprendedoras (PEU) del
responsable del proyecto y sus integrantes. Se
encuentran cuatro proyectos en la etapa de
fortalecimiento para la incorporación al
mercado. Se desarrollan modelo de negocios y
los análisis del plan de negocios, se busca dar
difusión y empoderamiento al emprendedor
canalizándolo a los eventos emprendedores
(PEU) con los que se está vinculado,
dependiendo de las necesidades del proyecto
se vincula con consultores para la gestión de
recursos y/o se hace la búsqueda de
inversionistas. En algunas empresas se lanza el
piloto en esta etapa o solamente se les da
seguimiento en la apertura de la empresa,
cabe mencionar que en la incubadora
sumaron 26 proyectos trabajados en el área
durante el año 2017 y al finalizar este se
tienen doce proyectos en incubación, tres
proyectos que ya se incubaron y están
operando, once proyectos que desertaron.

11.- 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.

1.2.3

Número total de proyectos incubados
en empresas externas que integran la
red de incubadoras del municipio y el
estado.

5

5

0

0

5

0

0

0

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. Dentro de la meta
de avance. Actualmente se está brindando
atención únicamente a la comunidad
estudiantil de la Universidad de Sonora.

12.- Integrar un comité para validar los
proyectos en proceso de preincubación,
con la finalidad de fortalecer su
factibilidad técnica y comercial.

1.2.a

Número
de
proyectos
en
preincubación resultantes de la Feria
de la Creatividad y Vinculación
Universitaria al año.

35

10

0

0

35

16

45.71

45.71

Se logró la preincubación de siete proyectos
emprendedores resultantes del “Certamen
Emprendedor Búho Innova-T”, así como de
jóvenes universitarios que se presentaron
directamente a las instalaciones del Programa
emprendedores universitarios. Se continúa con
la implementación de las alianzas con
mentores de la comunidad universitaria de
organismos y expertos externos. Se logra meta
de avance. Se logró la preincubación de nueve
proyectos emprendedores resultantes del
“Certamen Emprendedor Búho Innova-T”, así
como de jóvenes universitarios que se
presentaron directamente a las instalaciones
del programa emprendedores universitarios. Se
continúa con la implementación de las alianzas
con mentores de la comunidad universitaria de
organismos y expertos externos. Se logra meta
de avance. Tercer y cuarto trimestre, se sigue
trabajando con los proyectos emprendedores
resultantes del “Certamen Emprendedor Búho
Innova-T 2016”, esto es debido que este año
no se realizó el certamen y está programado
para mayo de 2018, así como de jóvenes
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

13.- Participar en convocatorias de gestión
de recursos externos para el desarrollo y
sostenibilidad del programa.

Objetivo Prioritario:

Avances

%
universitarios que se presentaron directamente
a
las
instalaciones
del
Programa
emprendedores universitarios. Se continúa con
la implementación de las alianzas con
mentores de la comunidad universitaria de
organismos y expertos externos.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

14

5

3

60

14

12

85.71

%
85.71

2.- Realizar sesiones informativas ante la
academia relacionadas con el desarrollo
de trabajos de I+D+i.

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de
las patentes, protegidas (modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas,
secretos industriales) al año.

6

2

2

100

6

8

133.33

133.33
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Avances

Dos solicitudes registradas ante el IMPI del
Departamento
de
Ciencias
QuímicoBiológicas. Se han dado pláticas y asesorías
con estudiantes e investigadores sobre la
protección de la Propiedad Industrial. Se logra
meta de avance. Solicitudes registradas ante el
IMPI: dos del Departamento de Física; una del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
y una del Departamento de Ingeniería
Química. Se han dado pláticas y asesorías con
estudiantes e investigadores sobre la
protección de la Propiedad Industrial. Más del
100% de grado de cumplimiento. Tercer
trimestre: Una solicitud del Departamento de
Física, dos solicitudes del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas. 60% de grado de
cumplimiento. Cuarto trimestre: tres solicitudes
del DIFUS de investigadores y estudiantes de
posgrado que solicitan por primera vez. 60%
de grado de cumplimiento. A la fecha de este
reporte en este rubro se lleva un avance
acumulado del 85% de la meta anual 2017.
Registro de tres marcas: Palax Pro; Albany
Farms; Albany Farms Premium Quality. Por
arriba de la meta de avance. Registro de dos
marcas: Chocolate y Pimienta Cocina
Auténtica; SwimGym. Más del 100% de grado
de cumplimiento. Tercer trimestre: registro de
marca de Licenciatura en Enfermería del
campus Cajeme, “LIENUS Licenciatura en
Enfermería de la Universidad de Sonora
Campus Cajeme” (primero registro hecho por
el campus Cajeme). 50% de grado de
cumplimiento. Cuarto trimestre: registro de
marca de proyecto emprendedor “Desde
arriba drones”, registro de obra “Bodegas de
indicios”. 100% de grado de cumplimiento.
100% de grado de cumplimiento de la meta
anual 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.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.

4.- 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.
5.Crear
mecanismos
para
el
licenciamiento
de
tecnologías
desarrolladas dentro de la Institución, para
su correcta explotación por parte del
sector productivo nacional a internacional.
6.- Publicar el acervo tecnológico de la
Institución en los medios que se dediquen
a la comercialización de tecnologías.
7.- Establecer mecanismos que faciliten el
intercambio
de
información
con
industriales que se interesen en licenciar
tecnologías de la Institución.
8.- 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.
9.- Integrar la participación de estudiantes
de posgrado en las actividades del
programa de gestión de propiedad
industrial.
10.- Apoyar proyectos de alto impacto
que incidan en la protección del medio
ambiente, el manejo sustentable de los
recursos naturales y las condiciones de
bienestar social y que fomenten la
competitividad de las pequeñas y
medianas empresas.
11.- 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).
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

103.53

103.53

Avances

12.- Publicación de acervo tecnológico
universitario en sitio o sistema externo de
comercialización de tecnologías.
13.- Realizar eventos de promoción de
carpeta tecnológica en programas de la
triple
hélice,
con
organismos
empresariales y ante dependencias de
Gobierno.
14.- Participar en al menos un evento
nacional del IMPI.
15.- Gestionar recursos de fondos
externos que incrementen las capacidades
del programa de propiedad industrial.
5.3
Desarrollo
de 1.- Hacer campañas de promoción dentro
proyectos tecnológicos 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.

85

40

2.- Dar formación profesional y tener el
personal altamente capacitado en la
gestión de proyectos tecnológicos.

31

77.5

85

88

*Asesoría para la presentación de fondos de
INADEM 2017 y CONACYT (Fondo de
Innovación Tecnológica FIT 2017 y Programa
de Estímulos a la Innovación PEI 2018)
*Asesoría para aplicar a convocatoria premio
PRODETES 2017 (SENER) *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. A la
fecha de este reporte en este rubro se lleva un
avance acumulado del 35.29% de la meta
anual 2017. Por arriba de la meta de avance.
Tercer trimestre *Asesoría para la presentación
de fondos de INADEM 2017 y CONACYT
(Programa de Estímulos a la Innovación PEI
2018) *Asesoría para la administración de
proyectos aprobados en la convocatoria de
Programa Estímulos a la Innovación PEI de
CONACYT 2017 *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. Cuarto
trimestre *Asesoría para la presentación de
fondos de INADEM 2017 y CONACYT
(Programa de Estímulos a la Innovación PEI
2018) -*Asesoría para la administración de
proyectos aprobados en la convocatoria de
Programa de Estímulos a la Innovación PEI de
CONACYT 2017.
*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.
Cumplimiento al 103.52% de la meta anual.

3.- Establecer alianzas estratégicas con
organismos
del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales,
instituciones de educación superior,
centros de investigación y unidades de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

229

229

Avances

vinculación tecnológica externa para la
promoción de venta de servicios que
presta la Universidad.
4.- Crear líneas de comunicación efectiva
para la vinculación estratégica entre las
unidades académicas que integren
servicios tecnológicos de vanguardia y el
sector productivo.
5.- Diseñar e implementar un plan
enfocado al fortalecimiento de la
producción de proyectos tecnológicos de
la comunidad universitaria.
6.- Brindar asesorías y capacitación a los
investigadores, cuerpos académicos y
estudiantes sobre los apoyos existentes
para investigaciones que promuevan el
conocimiento,
la
transferencia
de
tecnología, la innovación y el desarrollo
de tecnología.
7.- 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.
8.- Desarrollar un modelo de evaluación
de proyectos tecnológicos basados en
metodologías de innovación.
9.- Fomentar la participación en las
convocatorias
de
organismos
e
instituciones externas (Fondos Mixtos,
Fondo
emprendedores
CONACYTNAFIN, Fondo Nuevos negocios de
CONACYT, y todos los del programa
Avance y demás fondos de apoyo).
5.4 Divulgación de la 1.- Rescatar y dar a conocer el patrimonio
ciencia y difusión de científico de la Institución, los proyectos
productos
de de investigación que se llevan a cabo, sus
investigación
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
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130

520

100

229

CONGRESOS, cinco, Congreso Policía
Municipal y Confianza Ciudadana, primer
congreso Merca Media 09-FEB-2017, III
Congreso de Educación Superior en las Artes,
Congreso Internacional de Enfermería en
Unison. *Unidad Regional Sur, II Congreso
Internacional de Derecho. SIMPOSIOS, dos,
XLII Simposio de Historia y Antropología, XVII
edición del Simposio Internacional de
Ingeniería AXIS 2017. SEMINARIOS, tres,
Seminario sobre estudios paleontológicos,
Psicom Seminario de género, formación y
evaluación, IV Seminario de Actualización de
la Investigación en Ciencias de la Salud.
SEMANAS, tres, XXVII Semana Nacional de
Investigación y Docencia en Matemáticas, X
Semana de la Contaduría Pública Unison
2017, Psicom la Semana del Conocimiento del
Cerebro 2017. VISITAS GUIADAS, doce Visita
Guiada Sala Interactiva de Ciencias, Visita
Guiada Departamento de Matemáticas, Visita

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Divulgar los programas, proyectos y
prácticas generadoras de conocimiento de
punta de los académicos.

Guiada Ingeniería Industrial, Visita Guiada
Ingeniería en Mecatrónica, Visita Guiada
Laboratorios, Asistencia Metrológica cursotaller sobre la Epistemología de la Enfermería,
Visita Guiada Licenciatura en Biología, Festejan
este día a los profesionales de la Enfermería y
la Geología Egresados de Nutrición imparten
conferencias
sobre
sus
trabajos
de
investigación a nivel posgrado Cecilia Noguez,
Premio Nacional de Ciencias 2016 impartió
conferencia en el DIFUS Conferencias y otras
actividades a Esqueda, municipio de Fronteras,
Sonora,
Coloquio
de
Matemáticas.
EXPOSICIONES, cuatro, Exposición y concurso
de carteles sobre enfermedades raras en
Medicina, Tu Aventura Minera, Sala Interactiva
de Ciencia Planetario Explora Unison,
Prototipos 3D Matemáticas. FOROS, dos,
Derecho foro virtual sobre corrupción con
especialistas internacionales, XIII Foro de
Estudiantes de Lingüística y Literatura. RADIO,

3.Publicar
permanentemente
el
programa de eventos académicos de la
Unison publicado en página web.

siete, “A Tiempo con la Ciencia”, “A Ciencia
Cierta”,
“110
Grados”,
“Ingenio”,
“Alimentación Problema de nuestro tiempo”,
“Economía y Sociedad”, “Azul Marino”.
SÁBADOS EN LA CIENCIA, tres, uno cada
mes. Por arriba de la meta de avance.
CONGRESOS, tres, Congreso Internacional de
Metalurgia Extractiva *Unidad Regional Sur,
Congreso Internacional de Investigación de
Ciencias Económicas y Administrativas,
Congreso Archivo y Transparencia. SIMPOSIO,
uno,
primer
Simposio
Internacional
Interdisciplinario sobre Violaciones a Derechos
Ambientales. SEMINARIOS, tres, II Seminario
Cultura y Ciudadanía en Departamento de
Sociología y Administración Pública, Seminario
Cultura y Ciudadanía, Seminario de Enseñanza
de Física. SEMANA, tres, IV Semana de
Psicología en campus Caborca, Tercera
Semana de Narrativa y Ciudad, IV Semana de
Derecho Internacional Privado. CURSOS Y
OTROS, dos, Conferencia sobre Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos en campus
Caborca, Concurso Regional de Física y
Matemáticas 2017. EXPOSICIONES, diez, Tu
Aventura Minera, Sala Interactiva de Ciencia
Planetario Explora Unison, Prototipos 3D
Matemáticas, Experimentos de física en el
Laboratorio de Electromagnetismo, Exposición

4.- Realizar en cada unidad regional un
ciclo de charlas de ciencia, tecnología y
humanidades.

y concurso de carteles sobre trastornos y
enfermedades metabólicas en Cajeme, Día del
Niño Científico 27 de abril, XXXIX Concurso
Regional de Composición Literaria, XLIX
Concurso Regional de Física y Matemáticas,
edición Francisco Cándido García Durán,
Concurso de ensayos en el campus Nogales,
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- 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 otros) con el propósito
de establecer intercambios y experiencias,
así como colaboraciones en materia de
divulgación y difusión de la actividad
científica, tecnológica y humanística.

Caravana de la Ciencia. FOROS, uno, II Foro
de Mercadotecnia: Marketing de relaciones.
SEMINARIOS, uno, Seminario de Cultura
Mexicana. RADIO, seis, “A Tiempo con la
Ciencia”, “A Ciencia Cierta”, “110 Grados”,
“Ingenio”, “Alimentación Problema de nuestro
tiempo”, “Economía y Sociedad”, “Azul
Marino”. SÁBADOS EN LA CIENCIA, tres, uno
cada mes. Por arriba de la meta de avance. En
el tercer trimestre se realizaron los siguientes
eventos: *Seis Seminarios *Cuatro Semanas
*Foro bienal *Coloquio *Reunión de
Investigadores *Caravana de la Ciencia
*“Sábados en la Ciencia” *Exposiciones de
Prototipos Sala Interactiva de Ciencias *48
Programas de Radio Universidad “A Ciencia
Cierta”, “A Tiempo con la Ciencia”,
“Alimentación Problema de nuestro tiempo” e
“Ingenio” *Varias Conferencias. Cuarto
trimestre: Once Congresos, siete Simposios,
dos seminarios, siete Foros, tres Festivales
Científicos, “Sábados en la Ciencia”, una Feria
Ambiental, dos Escuelas de Investigación, una
Cátedra, Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología Sede Estatal. Semana de la Ciencia
y la Tecnología “La Burbuja” Museo del Niño.
Exposiciones de Prototipos Sala Interactiva de
Ciencias, 48 Programas de Radio Universidad,
“A Ciencia Cierta”, “A Tiempo con la Ciencia”,
“Alimentación Problema de nuestro tiempo” e

6.- Gestionar fondos externos para
fortalecer el programa institucional de
Divulgación de la Ciencia y Difusión de
productos de investigación.

“Ingenio”, nueve programa de Radio en Radio
Sonora “Somos Ciencia” y Varias Conferencias.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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 No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

0

108/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Oficializan en el Departamento de Ingeniería
Civil y Minas de la Universidad de Sonora la
integración del capítulo estudiantil No. 21 del
país de la AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
(ACI) la que opera a nivel internacional para
dictar las prácticas, estándares y códigos de la
construcción en general. "Esta sociedad técnica
y educacional se crea con la firme convicción
de mejorar el diseño, construcción, fabricación
y reparación de estructuras de concreto", una
primera acción, además de diseñar y llevar a
cabo cursos y seminarios de formación y
capacitación, se impulsarán la creación de un
Centro de Investigación de Tecnología de
Concreto. En el tercer y cuarto trimestre se
realizaron reuniones con los responsables de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Presentar el portafolio de servicios de
la Universidad en congresos, ponencias,
simposios, talleres, capacitaciones, de tal
manera que la comunidad en general
conozca los servicios profesionales.
3.- Mantener actualizado el catálogo de
capacidades institucionales, integrando la
oferta de prestación de productos y
servicios profesionales.

laboratorio de Ingeniería Civil, Centro de
asistencia de Metrología y el laboratorio de
Ingeniería Química y Metalurgia para el
avance de la acreditación de pruebas de estos
laboratorios.
8.1.2

Número total de pruebas técnicas y No Aplica
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas por la
EMA al año.

0

0

0

0

0

0

0

4.Establecer
un
programa
de
capacitación para técnicos de laboratorios
(norma
NMX-EC-17025-IMNC-2006/
NMX-EC-15189-IMNC-2008).

5.- Elaborar un sistema Informático para
seguimiento y evaluación de los servicios
profesionales.

Avances

%

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

No Aplica

0
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0

0

0

0

0

0

Se ha avanzado significativamente con los
laboratorios de los departamentos de
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e
Ingeniería Civil de URC, los que se someten al
proceso de acreditación. Está en marcha la
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. Tercer semestre, se ha
avanzado
significativamente
con
los
laboratorios de los departamentos de
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e
Ingeniería Civil de URC, los que se someten 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 él y de forma integral
las que ofrecen los laboratorios de Ingeniería
Civil e Ingeniería Química, se pretende
acreditar al menos 13 diferentes pruebas y
procedimientos para el año 2018. En cuarto
trimestre, se prepara reunión con la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA) para aclarar
dudas de los jefes de departamento y hacer el
plan de trabajo para la acreditación de pruebas
del 2018.
Esta información se encuentra en convenios
gestionados desde la Dirección de Seguimiento
Financiero de Proyectos Institucionales. En la
DVD se tiene: el Convenio específico de
colaboración en materia de certificación con
Osuna Cabral y Asociados, S.C. (OCA) con el
objeto de que la Universidad de Sonora, a
través de su Departamento de Contabilidad, se
compromete a apoyar en la medida de sus
posibilidades científicas y técnicas a “OCA”
para llevar a cabo la verificación del proceso
de certificación del Modelo de Eficiencia a
implementarse en aspirantes a proveedores de
los sectores industria, comercio y servicios y

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- 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.

que por su parte “OCA” pacte con algún
organismo
certificador.
*Convenio
de
colaboración en materia de Educación
Continua y Capacitación con Sentit Nobis, S.C.
(LA ORGANIZACIÓN) con el fin de conjuntar
bases
y
acciones
de
colaboración
administrativa para otorgarse apoyo recíproco
en la ejecución de actividades cuyos intereses
y beneficios les sean comunes con asistencia
relativa a la capacitación y actualización de
recursos humanos, así como a la difusión de
conocimientos relativos a la temática de
Cultura de la Paz y Métodos Alternativos para
la Gestión de Conflictos. Esta información se
encuentra en convenios gestionados desde la
Dirección de Seguimiento Financiero de
Proyectos Institucionales. En la DVD se tiene:
Contrato
de
Prestación
de
Servicios
Profesionales con la Comisión Federal de
Electricidad. Objeto: la Universidad de Sonora
se obliga a prestar a la CFE TRANSMISIÓN el
servicio de impartición del Curso TIC’S como
recurso educativo para instructores de cursos
online al personal de la G.R.T.NO. Salsas
Castillo S.A.P.I de C.V. (SALSAS CASTILLO)
Convenio General de Colaboración y Apoyo
Mutuo, con el objeto de establecer
lineamientos generales de colaboración entre
las partes para realizar actividades educativas y
de desarrollo científico y tecnológico, fecha
de firma el 08/08/17 con una vigencia de
cinco años con renovación automática por
periodos iguales. Instancia gestora la Dirección
de Vinculación y Difusión. Oficina de
Transferencia de Tecnología y Conocimiento.

7.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.
8.1.a

8.1.b

8.1.c

Paquete informático para seguimiento
y evaluación de los servicios
profesionales.
Reglamento institucional de prestación
de servicios profesionales.

1

1

0

0

1

0

0

0

Está en proceso.

1

1

0

0

1

0

0

0

Dentro de las actividades del grupo de los
laboratorios a acreditar pruebas se está
contemplando realizar la actividad de elaborar
este reglamento de prestación de servicios
2018.

Número de técnicos de laboratorio
capacitados cada año para la
acreditación de laboratorios.

5

5

5

100

5

5

100

100

La capacitación se realiza el siguiente semestre
2017-2. Tercer trimestre, se avanza en
establecer un programa de trabajo y líneas de
acción para la formación y capacitación de un
grupo multidisciplinario en la implementación
de un sistema de gestión de la calidad con el
fin de apoyar a las diferentes unidades de
servicio de la Unison para una futura
acreditación de URN (Caborca). Cuarto
trimestre, se cumplió la meta de capacitar a
cinco responsables de laboratorios: el curso se
llamó Desarrollo de manuales de calidad y
procedimientos técnicos, se impartió el 10 y
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
11 de noviembre de 2017, en Caborca,
Sonora. Expositora: Maribel Espinoza Pulido
(consultor especializado en gestión y calidad
analítica) Laboratorio de Análisis Clínicos.
URN.

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 No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

2.- Promover en forma permanente la
socialización
y
sensibilización
del
programa con el fin de que la comunidad
universitaria participe activamente en los
proyectos y actividades que de él se
deriven y la comunidad sonorense
conozca los servicios que la Universidad
ofrece a la sociedad.

0

0

0

0

0

0

*La Unidad Regional Sur (URS) de la
Universidad de Sonora, en coordinación con
los ayuntamientos del sur de Sonora, a través
de las direcciones de salud municipal, y
dependencias del sector salud públicas y
privadas, llevaron a cabo la XXII Feria de la
Salud "Porque me quiero me cuido", los días
del 14 al 16 de febrero de 2017 en el gimnasio
universitario. Se ofrecieron servicios médicos
gratuitos y se impartieron charlas, conferencias
y talleres orientados a la difusión de temas
como Prediabetes, Síndrome metabólico,
Nutrición y diabetes, Cardiopatía isquémica,
Obesidad y sobrepeso, y Cuidados en pie
diabético, además de prevención de
adicciones, programas Narconon y Alanon, y
activación física en enfermedades crónicas.
*Igualmente se realizó la Feria de Servicios
Universitarios en Cajeme con stands de
unidades de servicios y en donde se impartió
la plática “Tópicos para manejo de adicciones”
*Búhos en tu Colonia: alumnos de las carreras
de Sociología, Administración Pública y
Ciencias de la Comunicación realizaron visitas
y elaboración de los diagnósticos a los diversos
problemas que se presenten en las colonias
marginales de Hermosillo, con el propósito de
canalizar a las instancias correspondientes del
gobierno. *Feria de Servicios para La
Colorada: programa de vinculación con los
miembros de esa cabecera municipal, tuvo la
participación de un equipo multidisciplinario
de la División de Ciencias Sociales que
prestaron servicios y atención para el
fortalecimiento
del
tejido
familiar
y
comunitario con el abordaje de áreas como la
autoestima,
manejo
del
estrés,
la
responsabilidad en la paternidad y maternidad,
dinámica familiar, entre otras. Tercer trimestre,
alumnos y académicos de la Licenciatura en
Trabajo Social donaron material deportivo para
jóvenes EnCausa con objeto de beneficiar a
familias en condiciones de vulnerabilidad.
Estudiantes de distintos semestres del
Departamento de Derecho de la Universidad
de Sonora realizaron una jornada de ayuda en
escenarios en situación de vulnerabilidad y
pobreza, así como dos internados para niños y
adultos mayores de Hermosillo. La jornada
social inició en el sector norte de la ciudad
conocido como Invasión Guayacán, donde
con la partición de 35 estudiantes de la carrera
llevaron a cabo una reforestación con 50
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

árboles, además de establecer una sana
convivencia con las familias de ese lugar. Así
como al Ejido La Victoria, Asilo Juan Pablo II y
el Instituto Kino. En ayuda a los damnificados
de los estados de Chiapas y Oaxaca afectados
por el terremoto de 8.2 grados en la escala de
Richter, estudiantes del Departamento de
Trabajo Social iniciaron una colecta de
alimentos no perecederos, artículos de higiene
personal, de primeros auxilios, ropa y cobijas,
entre otros. En la Unidad Regional Sur (URS)
de la Universidad de Sonora, con sede en el
municipio de Navojoa, se instaló un centro de
acopio de víveres para apoyar a las personas
damnificadas a causa de los sismos del 7 y 19
de septiembre en el centro y sur del país.
Cuarto trimestre, a través del proyecto de
vinculación y servicio social “Transparencia en
tu comunidad”, estudiantes de la Unidad
Regional Sur acudieron a las comunidades de
San Ignacio Cohuirimpo y Sapochopo, con el
objetivo de capacitar a la ciudadanía en
materia de solicitudes de información. Con
este proyecto se pretende que el ciudadano
pueda acceder a beneficios que permitan un
desarrollo social no sólo en su comunidad,
sino también en el propio beneficio de la
familia, ya que se les ayuda a que accedan a
becas para sus hijos y a programas sociales. Se

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.

llevó a cabo el programa “Búhos en tu
colonia”, el cual es desarrollado por
estudiantes de la Licenciatura en Sociología
que en esta ocasión atendieron a seis colonias
para exponer la problemática que se presenta
en los diferentes sectores que habitan. En esta
ocasión participaron estudiantes de las carreras
de Psicología, Derecho y Medicina, siendo un
enlace para con las autoridades y funcionarios
que deben resolver las situaciones y
problemáticas. Las colonias fueron Antorcha,
Sahuaro, Mariachi, Álvaro Obregón, Arcoíris y
Peredas. Estudiantes de la asignatura
Sustentabilidad de diferentes carreras de la
División de Ingeniería continuaron el presente
semestre con el programa El Juguetón
Sustentable, en beneficio de los niños que
habitan en colonias de la periferia de
Hermosillo e instituciones de beneficencia
social, entre ellas la invasión Laura Alicia Frías
y la Asociación Pintando sonrisas, que trabaja
en colonias de la periferia de Hermosillo y con
niños afectados por el cáncer. Se llevó a cabo
la Feria de Servicios para las Comunidades del
campus Caborca la cual tuvo una excelente
respuesta por parte de los caborquenses. Esta
actividad busca acercar a la comunidad los
servicios y, a la vez, fomentar entre los jóvenes
universitarios la solidaridad, el respeto y la
conciencia social. Entre los servicios presentes
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.- Foro en el que se aborde la
problemática social de la región.

6.- 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.

Avances

%
estuvieron:
Bufete
Jurídico
Gratuito,
laboratorios de análisis clínicos, librería
universitaria,
brigadas
comunitarias
multidisciplinarias
de
servicio
social,
orientación y canalización de problemas
sociales y difusión de derechos humanos. La
Unidad Regional Sur (URS) en coordinación
con el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) campus
Navojoa y el sector empresarial y social de
Navojoa, llevaron a cabo por primera vez en la
región del mayo el evento “The Street Store”
(La Tienda en la Calle), que tuvo como
finalidad regalar ropa, zapatos y juguetes a las
personas más necesitadas de Navojoa. Con la
finalidad de atender a 187 familias de la 3ra
generación de EnCausa, estudiantes del
Departamento de Trabajo Social realizaron
con éxito una convocatoria a empresas,
asociaciones y voluntarios a sumarse a la
colecta de ropa con causa, llevándose a cabo
en el Centro Hábitat ubicado en la colonia
Combate.

8.2.a

Foro realizado para abordar
problemática social de la región.

la

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Se realiza el siguiente semestre 2017-2. En el
marco de las tareas de vinculación de la
Universidad de Sonora con la sociedad y el
desarrollo de un proyecto de investigación
binacional, multidisciplinario y colaborativo
entre varias instancias, se llevó a cabo el Foro
Binacional sobre Derecho y Medio Ambiente
en el Río Yaqui. El foro fue organizado por la
Universidad de Sonora, la Universidad de
Arizona, el Consorcio Arizona-México para
Ambientes Áridos (Cazmex), el Programa
Agnese Nelms Haury, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Tribu
Pascua Yaqui, para evaluar la situación del
suministro y abasto de agua a las comunidades
y escuchar de ellos sus ideas y propuestas en
torno a esta problemática.

950

250

309

123.6

950

2666

280.63

280.63

Se atendieron 1,226 participantes externos a
través de las diferentes unidades académicas y
el Programa Institucional de Educación
Continua. Primer trimestre: 35 cursos, 30
talleres, y diez diplomados de las unidades
académicas; además de 15 cursos, un taller y
un diplomado por parte del Programa de
Educación Continua desde la DVD. Por arriba
de la meta de avance. Se atendieron 495
participantes externos a través de las diferentes
unidades
académicas y el Programa
Institucional de Educación Continua. Segundo
trimestre: 15 cursos, seis talleres, y nueve

7.Realizar
Feria
de
"Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales" en cada unidad regional.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Establecer reuniones y difundir el
la educación continua 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Integrar un estudio diagnóstico que
defina la demanda de actualización
profesional y certificación por disciplinas y
áreas del conocimiento.

diplomados de las unidades académicas;
además de seis cursos, un taller y un
diplomado
por
parte
del
Programa
Institucional de Educación Continua. Por arriba
de la meta de avance. Tercer trimestre: se
atendieron 636 participantes externos a través
de las diferentes unidades académicas y el
Programa Institucional de Educación Continua.
Tercer trimestre: 13 cursos, dos talleres, y ocho
diplomados de las unidades académicas;
además de 18 cursos, un taller y un diplomado
por parte del Programa Institucional de
Educación Continua. Cuarto trimestre: se
atendieron 309 participantes externos a través
de las diferentes unidades académicas y el
Programa Institucional de Educación Continua.
Cuatro trimestre: 17 cursos, nueve talleres, y
cinco diplomados de las unidades académicas;
además de cinco cursos, y dos diplomados por
parte del Programa Institucional de Educación
Continua.

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.

8.3.a

Sistema de información y control
estadístico para el registro de eventos
de capacitación en todas las unidades
académicas.

1

1

0

0

1

1

100

100

Se concluyó y se encuentra activo en la sitio de
Educon de página de la DVD. Tercer trimestre:
se encuentra en proceso de actualización e
implementación.
Cuarto
trimestre:
se
encuentra en proceso de actualización e
implementación.

4.- Integrar una oferta de educación
continua en las modalidades de
entrenamiento
enfocado
a
grupos
cerrados de empresas, de forma abierta
dirigida a la población en general y las
que atiendan en específico a los egresados
de la Institución.

8.3.a

Sistema de información y control
estadístico para el registro de eventos
de capacitación en todas las unidades
académicas.

1

1

1

100

1

2

200

200

Se concluyó y se encuentra activo en la sitio de
Educon de página de la DVD. Tercer trimestre:
se encuentra en proceso de actualización e
implementación.
Cuarto
trimestre:
se
encuentra en proceso de actualización e
implementación.

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.

8.3.b

Obtención
del
registro
certificador de competencias.

1

1

1

100

1

1

100

100

Tercer trimestre, se inició con el proceso de
elaboración de proyecto en el Sistema
Nacional de Competencias. Cuarto trimestre,
diciembre.- La Universidad de Sonora obtuvo
la acreditación como Entidad de certificación y
evaluación de competencias ante el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

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.

8.3.c

Número de eventos de aplicación del No Aplica
examen de certificación de idiomas.

0

0

0

0

0

0

0

7.- Lograr registro como
certificador de competencias.

8.3.d

Número
de
certificaciones
o
recertificaciones profesionales y/o de
competencias laborales de colegios de
profesionistas cada año.

1

1

100

4

6

150

150

organismo

como

4
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Enero, 54 abogados certificados, en el marco
de colaboración establecida entre la
Universidad de Sonora, la Secretaría de
Educación y Cultura y la Barra Sonorense de
Abogados.
Marzo,
20
trabajadores
universitarios entre docentes y administrativos
acreditaron la certificación en el estándar

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.Paquete informático para
seguimiento y evaluación de
actividades de EDUCON.

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

el
las

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.

Avances

%
ECM0054: Tecnologías Microsoft para la
productividad, realizada por el Grupo EdulT,
entidad de evaluación y certificación
acreditada por el Consejo Nacional de
Normalización
y
Certificación
de
Competencias Laborales (CONOCER). En el
marco de una alianza de la Universidad de
Sonora con la Secretaría del Trabajo en
Sonora. Logro de meta de avance, 38 alumnos
de tres grupos de estudiantes de la
Licenciatura en Mercadotecnia, adscrita al
Departamento de Contabilidad, obtuvieron la
certificación de Google AdWords. Logro de
meta de avance, tercer trimestre agosto.Certificación Académica de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ANFECA).
Docentes URS, agosto.- Personal académico y
administrativo de URC fue certificado en el
estándar ECM0054 Tecnologías Microsoft para
la Productividad, un programa del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias
Laborales
(CONOCER),
impulsado por la Secretaría del Trabajo en
Sonora, con apoyo de la empresa Microsoft.
Cuarto trimestre, diciembre.- 17 docentes del
Departamento de Enfermería recibieron el
certificado de acreditación académica por
parte de El Consejo Mexicano de Certificación
en Enfermería (COMCE).

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

170

45
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34

75.56

170

124

72.94

72.94

Actualmente se cuenta con 696 convenios de
colaboración vigentes a la fecha (20 de abril de
2017), de los cuáles 547 son en el ámbito
nacional y 149 internacionales. Durante el
primer trimestre se celebraron 21 convenios
con los diferentes sectores registrados en el
área de colaboración e intercambio de la
DVD; nueve se celebraron con el sector
educativo (cuatro nacionales y cinco
internacionales), uno con centros de
investigación internacional, dos con el sector
público, ocho con el sector privado y uno con
organismos del sector social. De estos 21
convenios, once están en proceso de firma por
la contraparte. *Faltaría incluir aquellos
convenios que fueron gestionados ante la
Subdirección de Seguimiento de Proyectos, los
cuales implican recursos. Entre los convenios
celebrados destacan los siguientes: Convenio
de Colaboración en materia de Prácticas
Profesionales: CH Hermosillo, SA de CV
(HOTEL
COURTYARD
HERMOSILLO).
Establecer las bases para que alumnos de la
Universidad de Sonora presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de
Hotel Courtyard. Convenio Específico de
Colaboración en materia de Certificación:
Osuna Cabral y Asociados, S.C. (OCA). Que la

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Impulsar la participación de la
Universidad en alianzas estratégicas con
los sectores privado, público, educativo y
social que contribuyan a la solución de
problemas que aquejan a la comunidad y
el país en general.

Universidad de Sonora, a través de su
Departamento
de
Contabilidad,
se
compromete a apoyar en la medida de sus
posibilidades científicas y técnicas a “OCA”
para llevar a cabo la verificación del proceso
de certificación del Modelo de Eficiencia a
implementarse en aspirantes a proveedores de
los sectores industria, comercio y servicios y
que por su parte “OCA” pacte con algún
organismo
certificador.
Convenio
de
Colaboración en materia de Prácticas
Profesionales, Servicio Social y Desarrollo
Humanista: Instituto Kino, A.C. (INSTITUTO
KINO), Pasos Dignos, A.C. (PASOS DIGNOS).

3.- Establecer convenios de colaboración
con el sector público y social en materia
académica
que
promuevan
la
participación en mejoras a la comunidad.

Establecer las bases de colaboración y
cooperación para la prestación del servicio
social, prácticas profesionales e investigaciones
que se puedan generar, así como desarrollar
cursos de actualización y capacitación,
diplomados y talleres en el área de prevención
y mantenimiento de la salud, fomento cultural
que propicien el desarrollo integral de los
niños y adolescentes del Instituto Kino.
Convenio
Específico
de
Colaboración:
Universidad Autónoma de Sinaloa (LA UAS).
Desarrollar relaciones de colaboración entre el
Departamento de Agricultura y Ganadería de
la Universidad de Sonora y la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Convenio de Colaboración en materia
de Prácticas Profesionales: Valcor Corporativo
Profesional, S. de R.L de C.V. (VALCOR
CORPORATIVO PROFESIONAL S DE RL DE
CV). Establecer las bases para que alumnos de
la Universidad de Sonora presten y acrediten
sus prácticas profesionales en las instalaciones
de "VALCOR CORPORATIVO PROFESIONAL
S DE RL DE CV". Actualmente se cuenta con
720 convenios de colaboración vigentes a la
fecha (28 de junio de 2017), de los cuáles 563
son en el ámbito nacional y 157
internacionales. Durante el segundo trimestre
se celebraron 32 convenios con los diferentes
sectores registrados en el área de colaboración

4.- Convocar a estudiantes y académicos
para participar en el desarrollo de
proyectos de investigación y en eventos
que retroalimenten y fortalezcan su
formación profesional.

e intercambio de la DVD; 19 se celebraron
con el sector educativo (seis nacionales y 13
internacionales), cero con centros de
investigación internacional, dos con el sector
público, ocho con el sector privado y tres con
organismos del sector social. De estos
convenios, 13 están en proceso de firma por la
contraparte.
*Faltaría
incluir
aquellos
convenios que fueron gestionados ante la
Subdirección de Seguimiento de Proyectos, los
cuales implican recursos. Entre los convenios
celebrados
destacan
los
siguientes:
Universidad de los Lagos, Chile (ULAGOS);
Convenio Marco, con objeto de desarrollar
acciones conjuntas entre las partes con el fin
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Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Organizar una comisión que analice la
normativa institucional de los convenios
de colaboración en cuanto a su eficiencia,
pertinencia e impacto.

de potenciar la docencia de pre y posgrado, el
desarrollo de proyectos de investigación, la
producción académica, la movilidad de
profesores y estudiantes y la realización de
acciones de vinculación internacional dentro
de aquellas áreas que manifiesten interés.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco (LA UAM-X); Convenio Específico
de Colaboración con objeto de establecer
colaboración entre el Posgrado en Integración
Económica de la División de Ciencias
Económicas
y
Administrativas
de
la
Universidad de Sonora y la Maestría en
Relaciones Internacionales de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de LA UAMX. Sentit Nobis, S.C. (LA ORGANIZACIÓN);
Convenio de Colaboración en materia de
Educación Continua y Capacitación, con el
propósito de conjuntar bases y acciones de
colaboración administrativa para otorgarse
apoyo recíproco en la ejecución de actividades
cuyos intereses y beneficios les sean comunes
con asistencia relativa a la capacitación y
actualización de recursos humanos, así como a
la difusión de conocimientos relativos a la
temática de Cultura de la Paz y Métodos
Alternativos para la Gestión de Conflictos.
Osuna Cabral y Asociados, S.C. (OCA);
Convenio Específico de Colaboración en
materia de Certificación, con la intención de

6.- 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.

que la Universidad de Sonora, a través de su
Departamento
de
Contabilidad,
se
compromete a apoyar en la medida de sus
posibilidades científicas y técnicas a “OCA”
para llevar a cabo la verificación del proceso
de certificación del Modelo de Eficiencia a
implementarse en aspirantes a proveedores de
los sectores industria, comercio y servicios y
que por su parte “OCA” pacte con algún
organismo certificador. Universidad Estatal de
Sonora (LA UES); Convenio General de
Colaboración, con objeto de apoyarse
mutuamente, en la medida de sus
posibilidades técnicas y presupuestales en
diferentes acciones. Universidad Estatal de
Arizona, EUA (ASU); Convenio General de
Colaboración, con el objeto de fomentar
vínculos académicos más estrechos para la
cooperación entre ambas partes y buscar
facilitar el desarrollo de programas bilaterales
de colaboración específica. Fundación Cultural
Infantil y Juvenil Fray Ivo Toneck, A.C. (LA
FUNDACIÓN) y el H. Ayuntamiento del
Municipio
de
Guaymas,
Sonora
(EL
MUNICIPIO);
Convenio
Marco
de
Colaboración Académica y Cultural para sentar
las bases de colaboración entre LA
FUNDACIÓN, LA UNISON Y EL MUNICIPIO
para llevar a cabo actividades educativas y
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
culturales, en la medida de sus posibilidades
presupuestales y objetivos institucionales para
el aprovechamiento, crecimiento, desarrollo y
preservación del Conservatorio de Música,
ubicado en el Malecón del Puerto de
Guaymas. Instituto de Seguridad en el
Laboratorio, USA (LSI); Memorándum de
Convenio Internacional, con el objeto de
incrementar la investigación y educación para
promover el desarrollo de la investigación
científica básica, la educación de grado y
posgrado en ambas instituciones. Actualmente
se cuenta con 740 convenios de colaboración
vigentes a la fecha (12 de octubre de 2017),
de los cuáles 573 son en el ámbito nacional y
167 internacionales. Durante el tercer trimestre
se celebraron 37 convenios con los diferentes
sectores registrados en el área de colaboración
e intercambio de la DVD; 17 se celebraron
con el sector educativo (ocho nacionales y
nueve internacionales), tres con centros de
investigación, seis con el sector público, seis
con el sector privado y cinco con organismos
del sector social. De estos convenios, 15 están
en proceso de firma por la contraparte.
*Faltaría incluir aquellos convenios que fueron
gestionados ante la Subdirección de
Seguimiento de Proyectos, los cuales implican
recursos. Entre los convenios celebrados
destacan los siguientes: Universidad de
Arizona, EUA (LA UNIVERSIDAD DE
ARIZONA)
Memorándum
de
Acuerdo
Internacional,
objeto:
incrementar
la
cooperación en las áreas de investigación y de
educación. Fecha de firma 08/07/17, vigencia:
cinco años. Universidad de Arizona, EUA (LA
UNIVERSIDAD DE ARIZONA) Apéndice del
Memorándum de Acuerdo Internacional en
materia de Movilidad Departamento de Física,
objeto:
la
colaboración
entre
los
Departamentos de Física de la UA y LA
UNISON. Fecha de firma: 08/07/17, vigencia:
dos años. Universidad de Arizona, EUA (LA
UNIVERSIDAD DE ARIZONA) Apéndice del
Memorándum de Acuerdo Internacional
Departamento de Derecho, objeto: involucrar
activamente a los estudiantes, y los interesados
de la comunidad por igual en los proyectos
existentes y futuros que enfatizan la
investigación aplicada y las oportunidades de
aprendizaje experiencial. Fecha de firma:
08/07/17, vigencia: indefinida. Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
(LA UAM-X) Convenio Específico de
Colaboración con la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco (LA UAMX), objeto: la colaboración entre el Posgrado
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Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%
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%
en Integración Económica de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Sonora y la Maestría en
Relaciones Internacionales de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de LA UAMX. Fecha de firma: 14/01/17, vigencia: cuatro
años. Sentit Nobis, S.C. (LA ORGANIZACIÓN)
Convenio de Colaboración en materia de
Educación Continua y Capacitación, objeto:
conjuntar bases y acciones de colaboración
administrativa para otorgarse apoyo recíproco
en la ejecución de actividades cuyos intereses
y beneficios les sean comunes con asistencia
relativa a la capacitación y actualización de
recursos humanos, así como a la difusión de
conocimientos relativos a la temática de
Cultura de la Paz y Métodos Alternativos para
la Gestión de Conflictos. Fecha de firma:
01/02/17, vigencia: cuatro años. Hospital
General "Dr. Manuel Gea González" (EL
HOSPITAL) Convenio de Colaboración
Académica para realizar el Internado Médico,
objeto: establecer las bases de colaboración
para la formación y capacitación en el
internado de pregrado de alumnos de la
Licenciatura en Medicina de la Universidad de
Sonora que ingresen a EL HOSPITAL, con la
autorización del mismo, en sus instalaciones y
de acuerdo a sus posibilidades. Fecha de
firma:
27/04/17,
vigencia:
indefinido.
Actualmente se cuenta con 748 convenios de
colaboración vigentes a la fecha (7 de
diciembre de 2017), de los cuáles 580 son en
el ámbito nacional y 168 internacionales.
Durante el tercer trimestre se celebraron 34
convenios con los diferentes sectores
registrados en el área de colaboración e
intercambio de la DVD; seis se celebraron con
el sector educativo (dos nacionales y cuatro
internacionales), tres con centros de
investigación, cuatro con el sector público, 17
con el sector privado y cuatro con organismos
del sector social. De estos convenios, ocho
están en proceso de firma por la contraparte.
*Faltaría incluir aquellos convenios que fueron
gestionados ante la Subdirección de
Seguimiento de Proyectos, los cuales implican
recursos. Entre los convenios celebrados
destacan los
siguientes: Acuerdo de
Colaboración con Radio Sonora (LA RADIO),
el Instituto Tecnológico de Hermosillo (EL
ITH), la Universidad Tecnológica de
Hermosillo (LA UTH) y la Universidad Estatal
de Sonora (LA UES) para dar a conocer y
difundir avances a nivel académico y motivar a
jóvenes en el uso de la radio como medio
formativo, mediante el programa de radio
“SOMOS CIENCIA” que se transmitan por la
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
frecuencia de Radio Sonora y por internet a
través de la página www.radiosonora.com.mx,
todos los lunes a partir del 16 de octubre de
las 17 a las 18 horas, fecha de firma: 17/10/17,
vigencia: 31/12/17. Universidad Príncipe
Sultán, Arabia Saudita. Tipo de convenio:
Memorándum de Convenio Internacional,
objeto: incrementar la cooperación en la
investigación y la educación, promover el
desarrollo de la investigación científica y
tecnológica básica, y la educación de posgrado
y licenciatura en ambas instituciones. Fecha de
firma: 18/10/17, vigencia: cinco años.
Convenio de Colaboración Académica en
materia de Servicio Social, Campos Clínicos,
Prácticas Profesionales de los estudiantes de las
licenciaturas que se ofrecen en el campus
Cajeme. Casa de Adobe Cocorit, A.C. (CASA
DE ADOBE), objeto: establecer las bases de
colaboración para apoyarse mutuamente, en la
medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en colaboración
interinstitucional en actividades de tipo
asistencial, educativa y fomento a la
investigación científica y humana, así como a
través de la prestación de servicio social,
participación en campos clínicos, prácticas
profesionales por parte de los alumnos de las
licenciaturas que se ofertan en la Unidad
Regional Centro, campus Cajeme. Fecha de
firma: 22/09/17, vigencia tres años.

8.5
Apoyo
a 1.- Llevar a cabo una labor de difusión de
instituciones del sistema las actividades académicas y culturales de
educativo estatal
la Universidad en escuelas de los niveles
de educación básica y medio.

8.4.a

Sistema de información para integrar No Aplica
las cartas de intención y acuerdos para
servicio social y prácticas profesionales
de unidades académicas.

0

0

0

0

0

0

0

8.4.b

Manual
de
procedimientos
institucional para realizar convenios,
acuerdos y cartas de intención.

1

1

0

0

1

0

0

0

En proceso de revisión y aprobación. Meta en
proceso.

8.4.c

Paquete informático de seguimiento y
evaluación de convenios.

1

1

1

100

1

1

100

100

En proceso con la Dirección de Informática.
Cuarto trimestre en pruebas por el área de
convenios y actualización del sistema.

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

18

66.67

27

80

296.3

296.3

En el primer trimestre se registraron 15
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: dos.
Talleres: tres. Presentaciones artísticas: cinco.
Actividades Culturales: cero. Cursos: cero.
Exposiciones: cuatro. Oferta Educativa: uno.
Por arriba de la meta de avance. En el segundo
trimestre se registraron 40 actividades en las
cuales se contemplan visitas a instituciones del
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Que grupos académicos participen
como asesores para preparar estudiantes
de preparatoria para Olimpiadas del
conocimiento.

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:
cuatro. Cursos-Talleres: cuatro. Presentaciones
artísticas: diez. Actividades Culturales: cuatro.
Exposiciones: diez. Oferta Educativa: ocho.
Arriba de la meta de avance. En el tercer
trimestre se registraron siete 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: una.
Cursos-Talleres: tres. Presentaciones artísticas:
cero.
Actividades
Culturales:
una.
Exposiciones: dos. Oferta Educativa: cero. En
el cuarto trimestre se registraron 18 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

3.- Ofrecer capacitación y formación de
profesores en los niveles de educación
básico y medio superior.

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: seis.
Cursos-Talleres:
cinco.
Presentaciones
artísticas: cero. Actividades Culturales: cero.
Exposiciones: cero. Oferta Educativa: siete.

4.- Identificar y diseñar estrategias de
acercamiento y colaboración con los
distintos niveles educativos.

8.5.a

Número
de
convocatorias
de
Olimpiadas del Conocimiento al año.

4

1
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3

300

4

10

250

250

XXVI OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA:
tres medallas de oro y tres de plata obtuvo la
delegación Sonora, celebrada del 22 al 26 de
enero, en Campeche, Campeche. Quien funge
como delegado en Sonora es el Maestro Mario
Hiram Uriarte Montoya y los alumnos que
obtuvieron presea dorada fueron Oswaldo
Humberto Vázquez Medina, del COBACH
Ernesto López Riesgo; José Alberto Ibarra
Espinosa, del COBACH Caborca, y Gladys
Iliana Serna Villaescusa, del COBACH José
María Maytorena, de Guaymas. Las medallas
de plata fueron obtenidas por Adán Alberto
Córdoba Cháidez y Carlos Fabián Righetti
Ramos, del COBACH Ernesto López Riesgo,
así como por Lydia del Socorro Escalante Díaz,
del CECYTES Banámichi. Logro de la meta de
avance.
I
Olimpiada
Latinoamericana
Universitaria de Física, la Sociedad Cubana de
Física, en coordinación con el Centro
Latinoamericano de Física, el 7 de abril se

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Formalizar la cooperación académica a
través de la celebración de convenios para
contribuir en la formación de estudiantes
del sistema educativo estatal.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
llevó a cabo la I Olimpiada Latinoamericana
Universitaria en ese campo disciplinario. Ángel
Roberto Torres Duarte, José Daniel Castro
Cisneros, Rafael Antonio García y Joel Amir
Maldonado Tánori fueron los primeros
alumnos de la Licenciatura en Física que
participaron en ese certamen académico
realizado en el auditorio del Departamento de
Física. XLIX Concurso Regional de Física y
Matemáticas: estudiantes de Sonora, Baja
California, Chihuahua y un estudiante de la
Ciudad de México, fueron los participantes.
Del concurso de matemáticas resultaron
ganadores Alberto Sosa Borunda, primer lugar;
Joel Isaac Luna Quirate, segundo; José
Heriberto Félix, tercero; Juan Antonio Moreno
Esparza, cuarto, y Adrián Soto Munguía en
quinto lugar. Olimpiada Internacional de
Biología: Gladys Iliana Serna Villaescusa,
integrante de la preselección nacional de la
XXVI Olimpiada Nacional de Biología y
estudiante del COBACH, plantel José María
Maytorena de Guaymas, fue seleccionada para
representar a México en la Olimpiada
Internacional de Biología 2017. La alumna fue
asesorada por académicos de la Universidad
de Sonora y de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Arriba de la meta de
avance.
Tercer
trimestre:
Olimpiada
Internacional de Biología. En este evento se
contó con la participación de la alumna Gladys
Iliana Serna Villaescusa, egresada del
COBACH “José María Maytorena” de la
ciudad de Guaymas, Sonora. Esta Olimpiada
tuvo lugar en el Reino Unido a finales del mes
de julio donde obtuvo una medalla de oro.
XXVI Olimpiada Nacional de Química. Se tuvo
la participación de los jóvenes estudiantes
Bryan Ramírez Camacho estudiante del primer
semestre de la Licenciatura en Física de la
Universidad de Sonora, así como de Alejandro
Munguía Aldapa, alumnos del quinto semestre
del COBACH Reforma de Hermosillo, quienes
fueron seleccionados para participar en la
Olimpiada Iberoamericana de Química.
Cuarto
trimestre:
lXXII
Olimpiada
Iberoamericana de Química, celebrada en
Lima, Perú, del 8 al 15 de octubre. El Maestro
David Octavio Corona Martínez es delegado
de la Olimpiada de Química en Sonora y
profesor-investigador del Departamento de
Ciencias de la Salud en el campus Cajeme. Los
alumnos fueron: Brayan Alexis Ramírez,
alumno de la Unison y obtuvo medalla de
plata, mientras que Alejandro Munguía, es aún
estudiante del Colegio de Bachilleres
(COBACH), plantel Reforma, obtuvo el
bronce. Etapa regional del Congreso Nacional

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
de Ingeniería Civil, México 2018, participaron
cuatro estudiantes de Ingeniería Civil, Christian
Aarón Ortega Blanco y Álvaro Martín Corral
Quintanar, estudiantes del primer semestre de
la carrera de Ingeniería en Tecnología
Electrónica de la Institución, obtuvieron el
segundo lugar en la XXIV Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, cuya edición 2017 se
dedicó al tema Agua: crisis y soluciones. XXVIII
Olimpiada Nacional de Física, la delegación
estudiantil que representó a Sonora obtuvo
cuatro medallas luego de dos días de
competencia académica: una medalla de oro,
una de plata y dos de bronce.
Oro, la obtuvo Juan Moreno Esparza, alumno
del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora (COBACH) plantel Villa de Seris; la de
plata fue para Joel Luna Quirarte, estudiante
del mismo subsistema sólo que en el plantel
Reforma; mientras que Luis Gutiérrez también
del COBACH Reforma se adjudicó una
medalla de bronce y una más de bronce fue
para Enrique Ceceña Avendaño, alumno del
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de
Servicios #128, con sede en Nogales.
El Delegado de la Sociedad Mexicana de
Física en Sonora es el Maestro Raúl PérezEnríquez. XXXI Olimpiada Nacional de
Matemáticas: cuatro integrantes de la
representación
Sonora
fueron
quienes
obtuvieron en la contienda medallas de plata y
bronce.
Los participantes fueron Luis Pablo Flores
Guerrero (medalla de plata), Gonzalo Hisaki
Moreno (bronce), María Guadalupe Córdova
Gastelum y José Heriberto Félix Morales,
estudiantes del Colegio de Bachilleres
(COBACH) –plantel Reforma-, y de las
preparatorias de Unilíder y la Universidad del
Valle de México (UVM), respectivamente. El
docente José María Bravo Tapia es el delegado
de la Olimpiada a nivel estatal.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1 Preservación del 1.- Implementar un programa estratégico
patrimonio
histórico, de difusión del patrimonio cultural
cultural y artístico
universitario para incrementar las visitas y
consulta de la comunidad universitaria y
externa.

9.1.1

Número de actividades para el rescate
del patrimonio cultural universitario al
año.

4

1
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3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

300

Programado Alcanzado
4

12

%
300

%
300

Avances

Transferencia primaria del Área de Difusión
Cultural-Culturest y del Área de Archivo
Histórico.
Resguardo
y
custodia
de
información
documentada.
Principales
acciones:
Cotejo
de
inventario
de
transferencias primarias, ubicación topográfica,
limpieza documental y depuración primaria,
organización, descripción y conservación, de
acuerdo al calendario de caducidades. Se
cuenta con instrumento de consulta:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Publicar anualmente la convocatoria
para donación de documentos con valor
histórico y cultural.

inventario. Arriba de la meta de avance.
Transferencia primaria de Subdirección de
Nóminas y del Área de Difusión CulturalCulturest. Liberación de espacios físicos en
archivos de trámite de la Universidad.
Resguardo y custodia de información
documentada. Principales acciones: Cotejo de
inventario
de
transferencias
primarias,
ubicación topográfica, limpieza documental y
depuración primaria, organización, descripción
y conservación, de acuerdo al calendario de
caducidades. Arriba de la meta de avance.
Tercer trimestre: liberación de espacios físicos
en archivos de trámites de la Universidad.
Resguardo y custodia de información
documentada mientras prevalecen los valores
primarios para la consulta interna y toma de
decisiones en apoyo a la administración
universitaria. Cuarto trimestre: liberación de
espacios físicos en archivos de trámites de la
Universidad. Resguardo y custodia de
información documentada mientras prevalecen
los valores primarios para la consulta interna y
toma de decisiones en apoyo a la
administración universitaria.
El catálogo está capturado por lo que falta
incluir las fotografías. Actualmente se concluye
con la instalación del INAH en el museo. Meta
casi concluida, solo falta VoBo de INAH.

3.- Organizar colecciones documentales
(fotografías, planos, videos, libros, revistas
y materiales de divulgación) de la historia
institucional y exponerlas en los diferentes
espacios universitarios.

9.1.a

Catálogo de piezas museográficas de
la Sala de Historia.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.- Ampliar y fortalecer el programa de
rescate
del
patrimonio
cultural
universitario.

9.1.b

Catálogo de colecciones y piezas
arqueológicas.

1

1

1

100

1

1

100

100

El catálogo está capturado y actualmente el
INAH se encuentra trabajando en el registro de
las piezas. Meta casi concluida, solo falta VoBo
de INAH.

5.- Organizar anualmente la Semana del
Patrimonio Cultural Universitario.

9.1.d

Reglamento para el resguardo y
protección del patrimonio cultural
universitario.

1

1

1

100

1

1

100

100

95% de avance del Reglamento para el
Patrimonio Documental, está concluido, pero
se quedó en proceso de envío a revisión por
parte de Asesoría Jurídica. Se cuenta con el
anteproyecto para revisión y/o validación en su
caso.

6.- Realizar al menos un documental al
año, de la vida y obra de personajes
universitarios que han contribuido en el
desarrollo de la Universidad.
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.
8.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.- Producir y trasmitir el programa de
radio Transversales.
10.- 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: Teatro Emiliana de Zubeldía,
Museo Regional, Archivo Histórico, etc.
11.- Verificar la renovación de la
museografía de las salas del Museo
regional.
12.- 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.
13.- Hacer campañas de concientización y
de técnicas utilizadas sobre preservar el
patrimonio histórico, artístico y cultural a
la comunidad universitaria.
14.- 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.
9.2 Fortalecimiento de 1.- Ampliar el marco normativo para
la producción cultural y asegurar el correcto funcionamiento del
artística
programa, que incluya reglamentos
internos y manuales de procedimientos
para los procesos de gestión de la labor
editorial, así como para la realización de
eventos artísticos y culturales.

9.2.1

Número de festivales culturales
implementados en coordinación con
ISC, IMCATUR y otras instituciones al
año.

8

2

5

250

8

16

200

200

2.- Organizar colecciones documentales
(fotografías, planos, videos, libros, revistas
y materiales de divulgación) en los
diferentes espacios culturales.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

55

20

16

80

55

42

76.36

76.36
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Festival Alfonso Ortiz Tirado, VISO out, Fiestas
del 6 de abril en Caborca, Un desierto para la
danza, Festival Enrique Quijada Parra, Ures.
Arriba de la meta de avance. Festival del Pitic,
Músicos trabajando, Lluvia de Estrellas,
Décimo festival de la Pitaya. Arriba de la meta
de avance. Tercer trimestre: Teatro a una sola
voz, Secretaría de Cultura, X Festival de la
Pitaya en Ures, ISC y Ateneo de Ures. Cuarto
trimestre: Festival Internacional de Guitarra,
ISC e IMCA, Festival para Niños y no tan
niños, IMCA, Festival Cervantino en Puerto
Peñasco, FIC y Ayuntamiento de Puerto
Peñasco, Festival Nacional de Folclor, El
Fandango XIV, Cecytes, UES, INAM, Festival
Lunas de Urano Shakespeare en el Desierto,
ISC.
Se editaron seis libros, de los cuales cuatro son
coediciones y dos, otras obras. Tres
Electrónicos. Debajo de la meta de avance,
pero bien en porcentaje de libros coeditados y
electrónicos. Se editaron 15 libros, de los
cuales tres son coediciones, nueve Textos
Académicos y tres, otras obras. Seis
Electrónicos. Logro de la meta de avance, pero

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Gestionar el registro ISSN de las
publicaciones producidas en la Institución.

bien en porcentaje de libros coeditados y
electrónicos. Tercer trimestre: Química
orgánica. Manual de prácticas (2da/3ra ed.), El
mundo
cuadrado,
Trece
debates
fundamentales en la historia de la medicina,
Semblanza histórica de la Escuela de
Agricultura y Ganadería de la Universidad de
Sonora e Imaginarios sociales e impactos del
turismo residencial en ciudades del noroeste
de México. Cuarto trimestre: Semblanza
histórica de la Escuela de Agricultura y
Ganadería de la Universidad de Sonora,
Métodos y herramientas para el estudio de la
materia condensada blanda, Aprender el uso
adecuado de la B y la V, Aprender el uso
adecuado de la G y la J, El estudio de la acción
gubernamental… desde el aula, In bocca al
lupo, International Sustainability Stories:
Enhancing Good Practices, La psicología del
cambio climático, Las piezas en el tablero,
Género y estudios familiares en el noroeste de
México, Gramática de la lengua garífuna,
Bríncale no seas miedoso, Masculinidad y
peligro en jornaleros agrícolas de Sonora,
Enseñanza por competencias, Enfoque
histórico-cultural, El balance vida-trabajo en
países de África, Asia, Europa e Iberoamérica,
Interdisciplina y campo periodístico, Estudios
de caso en Sonora, México y Programas de

4.- Registrar las revistas periódicas de
carácter científico en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica de CONACYT, así como en el
Sistema
de
Información
Científica
Redalyc.

evaluación del trabajo académico en México,
Políticas, significados y efectos.

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.

9.2.3

Número de proyectos
desarrollados al año.

artísticos

50

13
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14

107.69

50

42

84

84

Taller de piano con Abdiel Vázquez, VISO
OUT, Festival Mujeres en su tinta, Voz de
mujer, recital 63 Aniversario de la Academia
de Arte Dramático, Festival de Primavera,
Músicos trabajando, Taller de danza con Ángel
Arámbula, 4 líneas de fuga, Babucsis, Alicia en
el país de las maravillas, Te juro Juana que
tengo ganas. Logro de la meta de avance.
Selecciones de la ópera “La Flauta Mágica”,
Selecciones de la ópera “Le Villi”, Viernes de
concierto, El Bautizo de Abundito, La
Atlantida, Bodas de Sangre, Festival Músicos
Trabajando, Festival de Cine del Desierto,
Paseo de las luces, Lluvia de estrellas, Día
Internacional de la Danza, Noche de música y
contrastes. Logro de la meta de avance. Tercer
trimestre: Músicos trabajando, Ensamble
EnoperUs: Voz de mujer, Conciertos
Conciencia, Laboratorio de Producción I,
danza. Cuarto trimestre: Primer coloquio
danza contemporánea, Conciertos Conciencia,
Martes Danza, Jueves teatro, Viernes de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.- Organizar concursos culturales y de
creación y ejecución artística como el de
“Edición de Textos Académicos”; cuento,
novela, poesía, ensayo y crónica.

7.- Mantener y fortalecer el trabajo del
Consejo Editorial.

Concierto, Semana de Artes Plásticas, Festival
Catrina, Concierto de clausura, VI curso de
repertorio vocal, Mares de Arena, Ensamble
EnoperUs: ópera el Teléfono, Bastian y
Bastiana y Amahl y los visitantes nocturnos, La
Historia del Zoológico, Cadáver exquisito, El
Mecías I parte.
9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

25

25

40

160

25

40

160

160

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

20

20

16

80

20

16

80

80

8.- Continuar participando en la Red
Altexto.

9.- Establecer un programa de cursos de
capacitación y actualización impartidos al
personal involucrado en el proceso
editorial.

Avances

%
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Se coeditaron las siguiente publicaciones:
“Innovación en la enseñanza con TIC” de
González Bello, Edgar Oswaldo (Física), coed.
con Qartuppi, Internet “Asuntos urbanos en
México”, coord. por Ojeda de la Cruz, Arturo
(Ingeniería Civil y Minas), coed. con AM
Editores y UANL, Internet “Asuntos urbanos en
México”, coord. por Ojeda de la Cruz, Arturo,
coed. con AM Editores y UANL, 100 ej.
“Hogares y familias transnacionales”, coord.
por Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe (URN
Nogales); Moctezuma Longoria, Miguel;
Calderón Morrillón, Óscar; coed. con Juan
Pablos Editor y BUAP, 750 ej. Arriba de la
meta de avance. Se coeditaron las siguientes
publicaciones: Co-creación y comportamiento
ciudadano del consumidor en el marketing de
servicios educativos de Encinas Orozco,
Francisca Cecilia; Cavazos Arroyo, Judith con
Pearson. Co-creación y comportamiento
ciudadano del consumidor en el marketing de
servicios educativos de Encinas Orozco,
Francisca Cecilia; Cavazos Arroyo, Judith con
Pearson, libro electrónico “Materiales y
residuos peligrosos en laboratorios” de Álvarez
Chávez, Clara Rosalía; Pérez Gámez, Karla;
Arce Corrales, María Engracia; Muñoz Osuna,
Francisca Ofelia (QB), e-book. Arriba de la
meta de avance. Cuarto trimestre: La
psicología del cambio climático, Bríncale no
seas miedoso. Masculinidad y peligro en
jornaleros agrícolas de Sonora, Enseñanza por
competencias. Enfoque histórico-cultural, El
balance vida-trabajo en países de África, Asia,
Europa e Iberoamérica, Interdisciplina y
campo periodístico. Estudios de caso en
Sonora, México y Programas de evaluación del
trabajo académico en México. Políticas,
significados y efectos.
Biotecnia División de Ciencias Biológicas y de
la Salud, URC Epistemus Divisiones de
Ingeniería, Exactas y de la Salud, URC
Sahuarus. Revista electrónica de matemáticas
Departamento
de
Matemáticas
Savia
Departamento de Trabajo Social, URC Biolex
Departamento de Derecho, URC Vértice
universitario División de ciencias Económicas y
Administrativas, URC Trascender, Contabilidad
y Gestión División de ciencias Económicas y
administrativas, URC Revista de investigación

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

10.- 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.

académica sin frontera División de Ciencias
Económicas y Sociales, URS Memorias del
Coloquio Sobre Cultura, Historia e Identidad
del Sur de Sonora División de Ciencias
Económicas y Sociales, URS Connotas. Revista
de crítica y teorías literarias División de
Humanidades y Bellas Artes Arte, Entre
paréntesis División de Humanidades y Bellas
Artes Invurnus URN SANUS Departamento de
Enfermería Estudios ambda. Teoría y práctica
de la didáctica en lengua y literatura;
Departamento de Letras y Lingüística
Memorias del Coloquio Internacional de
Literatura Mexicana e Hispanoamericana
Departamento de Letras y Lingüística. Arriba
de la meta de avance. Biotecnia División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, URC
Epistemus Divisiones de Ingeniería, Exactas y
de Salud, URC SAHUARUS. Revista
electrónica de matemáticas Departamento de
Matemáticas Savia Departamento de Trabajo
Social, URC Biolex Departamento de
Derecho, URC Vértice universitario División de
ciencias Económicas y Administrativas, URC
Trascender, Contabilidad y Gestión División de
ciencias Económicas y administrativas, URC
Revista de investigación académica sin frontera
División de Ciencias Económicas y Sociales,
URS Memorias del Coloquio Sobre Cultura,
Historia e Identidad del Sur de Sonora División
de Ciencias Económicas y Sociales, URS
Connotas. Revista de crítica y teorías literarias
División de Humanidades y Bellas Artes Arte,
Entre paréntesis División de Humanidades y
Bellas
Artes
Invurnus
URN
Sanus
Departamento de Enfermería Estudios ambda.
Teoría y práctica de la didáctica en lengua y
literatura; Departamento de Letras y
Lingüística
Memorias
del
Coloquio
Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana Departamento de Letras y
Lingüística. Solo son 16 publicaciones
periódicas al año, faltaron cuatro para cumplir
la meta.

11.- Promover publicaciones en las
principales ferias de libros nacionales e
internacionales.

12.- Incentivar un nuevo concurso de
obras teatrales abierto donde participen
artistas universitarios, locales y regionales
para dar apoyo a este género.

9.2.6

Porcentaje
de
publicaciones No Aplica
registradas en los índices de revistas
mexicanas de investigación o de
divulgación científica y tecnológica del
CONACYT.

0

0

0

0

0

0

0

13.- Aumentar y consolidar los vínculos de
cooperación con organismos públicos y
privados en la elaboración de material
cultural.

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e No Aplica
indexadas.

0

0

0

0

0

0

0

14.- Fortalecer los festivales y demás
eventos
culturales
universitarios
y
fomentar la creación de nuevos.

9.2.a

Número de fondos y colecciones
documentales adicionales al año.

0

4

0

6

11

183.33

183.33

6
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100% arbitradas 44% indizadas

Se concluyó con la organización y descripción
de tres fondos documentales adicionales:
Fondo Consejo Universitario 1953-1991, 14

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

15.- Establecer un sitio de información y
promoción de las actividades culturales de
la Universidad para la comunidad externa.

cajas, Fondo Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales 1953-1991, diez cajas, Fondo
División
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas 1992-2012, 16 cajas, total
general 40 cajas. Se continúa con la
organización del Fondo Instituto de Bellas
Artes 1951-1991, 76 cajas y la División de
Ciencias Sociales, diez cajas. Se continúa con
la organización de la Colección Dr. Humberto
Monteón González, 50 cajas. La organización
de estos fondos facilita el acceso expedito a la
información,
para
generar
nuevo
conocimiento. Las acciones realizadas son:
identificación,
cotejo,
organización,
descripción y conservación. Se cuenta con
instrumentos de consulta: guías e inventarios.
Arriba de meta de avance. Se concluyeron dos
fondos: Fondo Unidad Regional Norte Santa
Ana 1963-1986, una caja y Fondo
Departamento de Derecho de la Universidad
de Sonora 1991-2007, ocho cajas y una
colección bibliográfica universitaria con un
total de 2,860 publicaciones. La organización
de estos fondos y colección facilita el acceso
expedito a la información, para generar nuevo
conocimiento. Las acciones realizadas son:
identificación,
cotejo,
organización,
descripción y conservación. Se cuenta con
instrumentos de consulta: guías e inventarios.
Arriba de la meta acumulada para segundo
trimestre. Tercer trimestre: División de
Ciencias Económicas y Administrativas 19922012, 16 cajas, Escuela Preparatoria Unidad
Santa Ana 1963-1986, una caja. La
organización de estos fondos facilita el acceso
expedito a la información, para generar nuevo
conocimiento. Cuarto trimestre: División de
Ciencias Sociales 1992-2002, diez cajas. El
Fondo ANUIES, conformado por dos cajas, se
integró al Fondo Rectoría. Se continúa con la
organización del Fondo Instituto de Bellas
Artes y Colección hemerográfica Humberto
Monteón González. La organización de estos
fondos facilita el acceso expedito a la
información,
para
generar
nuevo
conocimiento.

16.- Brindar espacios e infraestructura
donde los productores de material cultural
puedan realizar obras, esculturas, talleres,
etc.

9.3 Difusión de
cultura y las artes

Avances

%

17.- 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.b

Muestra de cine.

1

1

0

0

1

1

100

100

Festival Internacional de Cine del Desierto.
Logro meta de avance.

la 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

121

526.09

90

374

415.56

415.56

Teatro
Emiliana
de
Zubeldía:
60
presentaciones
con
12,500
asistentes.
Destacan: Novia de Rancho, Concierto de la
Rondalla
Femenil,
Recital
de canto,
Presentación del disco de Gerardo Peña, 63
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Aniversario de la Academia de Arte Dramático,
Te juro Juana que tengo ganas, Apasionado,
Recital de canto. Foro de Bellas Artes: doce
funciones con 670 asistentes. Destacan: 63
Aniversario de la Academia de Arte Dramático,
Blanco y negro, danza Pulsos, danza Te juro
Juana
que
tengo ganas.
Salón de
Convenciones del Centro de las artes (doce
eventos y 4,220 asistentes). Desatacan: Premio
Sonora a la Filantropía, Fundación Esposos
Rodríguez.
Startup
Neekend
Sonora,
Universidad de Harvard y Secretaría de
Economía.
Congreso
"Mercamedia",
Departamento de Contabilidad. Festejo de
Club Rotario de Hermosillo. Festejo "Día de la
Mujer", STEUS. Congreso de Enfermería,
marzo de 2017, 500 asistentes. Festejos del
41° Aniversario del Sindicato, STEUS. Simposio
Internacional
de
Ingenierías
AXIS.
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación
Sonorense,
Secretaría
de
Economía/Universidad de Harvard. Auditorio
del Centro de las Artes (14 eventos y 1,290
asistentes). Desatacan: Conferencia de García
Ramírez "Constitución", Seminario de Cultura
Mexicana. III Congreso Nacional sobre
Educación
Superior
de
las
Artes,
Departamento de Bellas Artes. Presentación
del Libro "Santa Anna y Peña Nieto el despojo
de una Nación, Elena Moreno Córdova. 3er.
Coloquio de Innovación en el Diseño,
Departamento de Arquitectura y Diseño.
Conferencia ¿Quiénes eran los constituyentes?
con Dr. Álvaro Matute, Seminario de Cultura
Mexicana. SUM de la Escuela de Música siete
conciertos con 420 asistentes. Viernes de
concierto, Conciertos de fin de cursos. Salón
Alberto Estrella ocho funciones con 160
asistentes aprox. 63 Aniversario de la
Academia de Arte Dramático. Arriba de la
meta de avance. Teatro Emiliana de Zubeldía:
36 presentaciones con 7,500 asistentes.
Destacan: Recital de canto, Orquesta de
Guitarras, Voz de Mujer, Cámara Rock,
Festival Internacional del Pitic, Novia de
Rancho, Fin de cursos talleres libres de danza.
Foro de Bellas Artes: 30 funciones con 1,680
asistentes. Destacan: Bodas de Sangre, Te Juro
Juana que tengo ganas, El Bautizo de
Abundito. Salón de convenciones del Centro
de las artes (once eventos y 3, 870 asistentes).
Desatacan: Exposición de Juguetes y Juegos.
CDI Unison. Día del Niño Científico,
Departamento de Física. Festejo "10 de mayo",
STEUS.
Día
del
maestro,
Unison.
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

3.- Promover talleres de gestión cultural
así como brindar una amplia variedad de
eventos artísticos y culturales en barrios y
plazas públicas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Establecer acuerdos con municipios,
instituciones culturales y sector privado
para impulsar el arte y la cultura en las
comunidades.

5.- Fortalecer los grupos artísticos
representativos de la Institución.

6.- Impulsar estrategias novedosas de
difusión de las actividades culturales en
los medios masivos de comunicación y en
las redes sociales.

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
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173

752.17

90

467

518.89

Avances

%

518.89

Sonorense,
Secretaría
de
Economía/Universidad de Harvard. Auditorio
del Centro de las Artes (14 eventos y 1,150
asistentes). Desatacan: Conferencia "La
Economía
política
del
Porfiriato,
la
Constitución de 1917 y la idea de desarrollo",
Seminario de Cultura Mexicana. Conferencia
"Las fuerzas armadas de México 1917, 2017",
Seminario de Cultura Mexicana. Conferencia
“La Ingeniería en México de 1917-2017”,
Seminario de Cultura Mexicana. Conferencia
"¿Quiénes eran los Constituyentes?", Seminario
de Cultura Mexica. SUM de la Escuela de
Música: doce conciertos con 720 asistentes.
Viernes de concierto, Conciertos de fin de
cursos de la licenciatura y los talleres libres de
música. Salón Alberto Estrella: doce funciones
216 personas aprox. Muy por arriba de la meta
de avance. Tercer trimestre.- Eventos
realizados en el Teatro Emiliana de Zubeldía:
21. Festival de monólogos. Foro de Bellas
Artes: cero. SUM: cuatro. Cuarto trimestre.Eventos realizados en el Teatro Emiliana de
Zubeldía: 51. Festival de Monólogo, Marcos
Villa, De viejos amores, Novia de Rancho,
Tradición Mestiza, Banda de Música,
Rondallas, Mexicanisimo, Muestra Regional de
Teatro, Festival Otoño, Pedro Vega, Festival
para niños y no tan niños, Festival
Internacional de Guitarra, Festival de Folklor
Tradición Mestiza, Aires de son, David
Camalich, ópera El Teléfono, Concierto Luis
Rey, Coro Evocca, festival de fin de curso
talleres
libres
de
danza
clásica
y
contemporánea. Foro de Bellas Artes: 48.
Martes danza, Jueves teatro, Mar de arenas,
Historia del zoológico y Cadáver exquisito.
Salón Alberto Estrella: 22. Recital de guitarra,
Cuenta-Cuentos, charlas con Zaide Silvia
Gutiérrez y Silverio Palacios. Teatro del
CEDART-Hermosillo: Talleres libres, Dos
intentos de Suicidio, de Héctor Mendoza WC,
de Cutberto López Durmientes , de Cutberto
López La boca del Lobo, dirección de Vicente
Benítez Paráfrasis , versión libre de Los
Cuervos están de Luto Monólogos de mi Barrío
Obras breves, de Cutberto López.
Teatro
Emiliana
de
Zubeldía:
60
presentaciones
con
12,500
asistentes.
Destacan: Novia de Rancho, Concierto de la
Rondalla
Femenil,
Recital
de canto,
Presentación del disco de Gerardo Peña, 63
Aniversario de la Academia de Arte Dramático,
Te juro Juana que tengo ganas, Apasionado,
Recital de canto. Foro de Bellas Artes: doce
funciones con 670 asistentes. Destacan: 63
Aniversario de la Academia de Arte Dramático,
Blanco y negro, danza Pulsos, danza Te juro

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- Mejorar y ampliar los espacios para la
librería universitaria.

Juana
que
tengo ganas.
Salón de
Convenciones del Centro de las artes (doce
eventos y 4,220 asistentes). Desatacan: Premio Sonora a la Filantropía, Fundación
Esposos Rodríguez. Startup Neekend Sonora,
Universidad de Harvard y Secretaría de
Economía.
Congreso
"Mercamedia",
Departamento de Contabilidad. Festejo de
Club Rotario de Hermosillo. -Festejo "Día de la
mujer", STEUS. Congreso de Enfermería,
marzo de 2017, 500 asistentes. Festejos del
41° Aniversario del Sindicato, STEUS. Simposio
Internacional
de
Ingenierías
AXIS.
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación
Sonorense,
Secretaría
de
Economía/Universidad de Harvard. Auditorio
del Centro de las Artes (14 eventos y 1,290
asistentes). Desatacan: Conferencia de García
Ramírez "Constitución", Seminario de Cultura
Mexicana. III Congreso Nacional sobre
Educación
Superior
de
las
Artes,
Departamento de Bellas Artes. Presentación
del Libro "Santa Anna y Peña Nieto el despojo
de una Nación, Elena Moreno Córdova. 3er.
Coloquio de Innovación en el Diseño,
Departamento de Arquitectura y Diseño.
Conferencia ¿Quiénes eran los constituyentes?
con Dr. Álvaro Matute, Seminario de Cultura
Mexicana. SUM de la Escuela de Música: siete

8.- 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.

conciertos con 420 asistentes. Viernes de
concierto, Conciertos de fin de cursos. Salón
Alberto Estrella: ocho funciones con 160
asistentes aprox. 63 Aniversario de la
Academia de Arte Dramático. Arriba de la
meta de avance. Teatro Emiliana de Zubeldía:
36 presentaciones con 7,500 asistentes.
Destacan: Recital de canto, Orquesta de
Guitarras, Voz de Mujer, Cámara Rock,
Festival Internacional del Pitic, Novia de
Rancho, Fin de cursos talleres libres de danza.
Foro de Bellas Artes: 30 funciones con 1,680
asistentes. Destacan: Bodas de Sangre, Te Juro
Juana que tengo ganas, El Bautizo de
Abundito. Salón de convenciones del Centro
de las artes (once eventos y 3, 870 asistentes).
Desatacan: Exposición de Juguetes y Juegos.
CDI Unison. Día del Niño Científico,
Departamento de Física. Festejo "10 de mayo",
STEUS.
Día
del
maestro,
Unison.
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación
Sonorense,
Secretaría
de
Economía/Universidad de Harvard. Auditorio
del Centro de las Artes (14 eventos y 1,150
asistentes). Desatacan: Conferencia "La
Economía
política
del
Porfiriato,
la
Constitución de 1917 y la idea de desarrollo",
Seminario de Cultura Mexicana. Conferencia
"Las fuerzas armadas de México 1917, 2017",
Seminario de Cultura Mexicana. Conferencia
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Indicadores de Resultados
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Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
“La Ingeniería en México de 1917-2017”,
Seminario de Cultura Mexicana. Conferencia
"¿Quiénes eran los Constituyentes?", Seminario
de Cultura Mexica. SUM de la Escuela de
Música: doce conciertos con 720 asistentes.
Viernes de concierto, Conciertos de fin de
cursos de la licenciatura y los talleres libres de
música. Salón Alberto Estrella: doce funciones
216 personas aprox. Muy por arriba de la meta
de avance. Tercer trimestre.- Eventos
realizados en el Teatro Emiliana de Zubeldía:
21. Festival de monólogos. Foro de Bellas
Artes: cero. SUM: cuatro. Centro de las artes:
41. Cuarto trimestre.- Eventos realizados en el
Teatro Emiliana de Zubeldía: 51. Festival de
Monólogo, Marcos Villa, De viejos amores,
Novia de Rancho, Tradición Mestiza, Banda
de Música, Rondallas, Mexicanisimo, Muestra
Regional de Teatro, Festival Otoño, Pedro
Vega, Festival para niños y no tan niños,
Festival Internacional de Guitarra, Festival de
Folklor Tradición Mestiza, Aires de son, David
Camalich, ópera El Teléfono, Concierto Luis
Rey, Coro Evocca, festival de fin de curso
talleres
libres
de
danza
clásica
y
contemporánea. Foro de Bellas Artes: 48.
Martes danza, Jueves teatro, Mar de arenas,
Historia del zoológico y Cadáver exquisito.
Salón Alberto Estrella: 22. Recital de guitarra,
Cuenta-Cuentos, charlas con Zaide Silvia
Gutiérrez y Silverio Palacios. Teatro del
CEDART-Hermosillo: Talleres libres, Dos
intentos de Suicidio, de Héctor Mendoza WC,
de Cutberto López Durmientes, de Cutberto
López La boca del Lobo, dirección de Vicente
Benítez Paráfrasis, versión libre de Los Cuervos
están de Luto Monólogos de mi Barrío Obras
breves, de Cutberto López. Centro de las artes:
52.

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
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14

140

40

50

125

125

Centro de Artesanos Hidalgo: dos exposiciones
con 1,140 asistentes. Exposición colectiva de
Arquitectura y diseño del Tecnológico de
Monterrey, Exposición colectiva de arte
kuwaii. Galería de Artes y Ciencias: dos
exposiciones con 524 visitantes. Exposición
colectiva de patrimonio cultural, “Mujeres en
contínuo”. Sala de Arqueología: una
exposición con 3,308 visitantes. “Cuatro
fotógrafos universitarios”. Sala de Historia:
cinco exposiciones con 947 visitantes.
“Historietas de los años 50’s”, “Retrospectiva”,
“El tiempo tiene rostro de mujer”, “Azahar”,
“Xunuta”. Galería del Centro de las artes con
dos exposiciones y 4,095 visitantes. Congreso
Nacional sobre Educación Superior de las
Artes, fotografía científica de Cristales en
movimiento del Dr. Uwe (uve). Pieles, pintura

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
y dibujos de Egresados y Maestros de la
Licenciatura de Artes Plásticas de la
Universidad de Sonora. Galería Ahuson, cinco
actividades y 450 asistentes. Documento del
mes de enero, se exhibieron fotografías
originales del edificio de Rectoría de la
Universidad de Sonora y del Arquitecto
Leopoldo
Palafox
Muñoz
quien fue
responsable en 1941, del proyecto para
construir los primeros dos edificios de la
Universidad de Sonora. Documento del mes
de febrero, a 63 años de creación de la
Academia de Arte de Dramático, la Galería del
Archivo Histórico de la Universidad de Sonora
exhibió como documento del mes fotografías
originales de obras de teatro dirigidas por el
profesor Alberto Estrella fundador y director de
este instituto. Documento del mes de marzo,
se exhiben imágenes originales en color sepia
de señoritas de los años veinte. Cada mes se
diseña un cartel para la difusión del
documento del mes, el cual se publica en la
página del archivo histórico. Arriba de la meta
de avance. Galería de Artes y Ciencias: dos
exposiciones con 350 asistentes. Manuel Romo
exposición inaugurando el nuevo nombre de la
sala. Dos exposiciones en Centro Cultural
Sociedad de Artesanos Hidalgo. Sala de
Arqueología: una, “Sitios arqueológicos en
Sonora” 3,150 visitantes. Sala de Historia: una,
“Primero fue la casa después el pueblo” 870
visitantes. Galería del Centro de las artes con
tres exposiciones y 5,925 visitantes. Exposición
fotográfica “Contando cruces” de Fernando
Luis Gallegos. Fotografía científica del Dr. Uwe
(uve).
Pieles.
Exposición
plástica
“Biodiversidad de alumnos de bellas artes y la
Cía. Minera de Grupo México”. Galería de
Ahuson: tres actividades y 310 asistentes.
Documento del mes de abril, colección de
tarjetas de felicitación que datan de 1913 a
1943 las tarjetas en exhibición son fotografías
en blanco y negro, tamaño postal, que fueron
retocadas con pinturas acuarela, y la mayoría
de ellas están dedicadas por las personas que
las enviaron con motivo de un cumpleaños,
una relación personal u otro motivo en
especial. Documento del mes de mayo, se
exhiben tarjetas postales, entre las que se
encuentran el Hotel Lourdes, la Compañía
Ferretera de Sonora, Hospital General del
Estado, la Plaza Zaragoza, Capilla de la
Colonia Pitic, una vista panorámica de la
Ciudad de Hermosillo, El Banco Nacional de
México entre otras. Las tarjetas postales datan
de los años cuarenta, traen la firma de la
compañía México Fotográfico, están impresas
en blanco y negro. La mayoría de ellas se
enviaban como regalo, con motivo de una
relación personal u otro motivo en especial.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Documento del mes de junio, se exhiben
fotografías de estudiantes universitarios en
prácticas de laboratorio de las carreras de
Química y Física de la Universidad de Sonora.
Las imágenes datan de los años setenta. Arriba
de la meta de avance. Tercer trimestre.Centro Cultural Artesanos Hidalgo: una,
Nuestra mirada, colectiva de maestros y Adán
Romero. Sala Manuel Romo: una, Exposición
fotográfica de Ana Encias. Sala de Historia del
Museo Regional: una, Exposición fotográfica,
personajes de la historia de Sonora. Sala de
Arqueología Centro de las artes: cuatro,
Espejos, territorio del desierto; Retrato
fotográfico, el desnudo; Exposición INHAArquitectura; Desafiando a la mente. Cuarto
trimestre.- Centro Cultural Artesanos Hidalgo:
dos, Colectiva de maestros y Adán Romero.
Sala Manuel Romo: tres, Haceres y quereres,
Día de muertos y Entre colores y trazos. Museo
Regional Sala de Historia: cuatro, Exposición
fotográfica, iglesia sumergida: Iglesia de San
Francisco de Batuc, Altar de Muertos,
Exposición fotográfica, caudillos de la
revolución mexicana, Exposición de tarjetas
navideñas colección ahuson. Sala de
Arqueología:
dos,
Exposición
paisajes,
colectiva de fotografía, Exposición de pintura
“Dibujando sueños”. Centro de las artes: tres,

9.3.3

Número de actividades realizadas en
el marco del proyecto “La Unison a la
calle” al año.

30

10
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23

230

30

105

350

350

Mujer que Vuela exposición de grabado y
joyería, Altar de muertos dedicado al maestro
Manuel Romo, Exposición de pinturas “Sin
límites” de Ana Clariza.
La Universidad a la Calle integró 28
presentaciones de las producciones de
estudiantes de la Licenciatura en Artes
Escénicas y grupos representativos en espacios
públicos de Álamos, Hermosillo, Caborca,
Santa Ana y Navojoa. Destacan: Novena
sinfonía de Beethoven, My way, Recital de
Lied, Conciertos de Guitarra, Viso out, Músicos
trabajando, Te Juro Juana que tengo ganas,
Voz de Mujer, Babucsis, Novia de rancho.
Arriba de la meta de avance. La Universidad a
la Calle integró 49 presentaciones de las
producciones de estudiantes de la Licenciatura
en Artes Escénicas y grupos representativos en
espacios públicos de Hermosillo, Caborca,
Santa Ana, Nogales, Guaymas, Obregón,
Nacozari, Arizpe, Ures, Fronteras, Aconchi y
La estancia de Aconchi y San Javier. Destacan:
Babucsis, Alicia en el país de las maravillas,
Flashmob, 4 puntos de fuga, My way, Black,
Silver,
Recorridos
Históricos,
Proyecto
intervención, Músicos trabajando, El bautizo
de Abundito, Cuenta cuentos, Ballet Folklórico
Tradición Mestiza. La caravana de ciencia y
cultura visito a Cocospera, Magdalena de Kino,
Estación Llano, San Carlos Nuevo Guaymas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Arriba de la meta de avance. Tercer trimestre:
Tradición Mestiza en el Centro Nacional de las
Artes, Ensamble EnoperUs en Cananea y
Bisbee y el recital Voz de Mujer en el Kiosco
del Arte en Hermosillo. Cuarto trimestre:
Músicos trabajando en el Kiosco del Arte todos
los miércoles, Laboratorio de Producción I en
Guaymas, Humanizarte por Oaxaca en la
Plaza Bicentenario, la Chiripa Teatro,
Contraste y Búhos Cantores en Puerto
Peñasco, Gala de ópera en Chihuahua, Desfile
de Catrinas en el Centro histórico y Parque
Infantil, Fiesta de la Música en el Centro
Histórico, Banda de Música en la Plaza 5 de
Mayo en Navojoa, Banda de Música en el
Auditorio Cívico de Caborca, obra de teatro
Casa pa’ los Pastores en la Plaza 6 de abril en
Caborca y El Mecías I parte en la Catedral
Metropolitana.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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, las presentaciones de grupos representativos (significativamente los de URN), eventos para emprendedores, el gran número de eventos de difusión y divulgación científica organizados al año; las
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. Número de eventos artísticos realizados en espacios universitarios y de manera
significativa el número de actividades realizadas en el teatro Emiliana de Zubeldia y en el marco del proyecto “La Unison a la calle”; también, número de solicitudes de patentes gestionadas ante IMPI y el número de asesorías y consultorías de la OTTC a los sectores público
y productivos. Desataca el Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación Sonora.
Por otra parte, se debe observar algunas situaciones que obstaculizaron el logro de metas y propuestas para mejorar:
No se cumple con la meta de número de acreditaciones de pruebas y procedimientos ante el EMA, A.C., sin duda el factor de falta de recursos asignados a esta acción fue la mayor limitación. Desde el semestre anterior y en estos dos trimestres se continúan realizando
sesiones de trabajo alineados a EMA, A.C. con los laboratorios de los departamentos de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería Civil de la URC y el Centro de Asistencia Metrológica (CAM) de forma integral (EMA accedió a dar la consultoría y acreditación
conjuntamente a procesos semejantes, o sea no duplicará el costo).
Baja productividad en proyectos con empresas vinculadas ante el PEI del CONACYT, por problemas de no acordar situaciones de uso de recursos y contratación de terceros con empresas. Se establece un procedimiento interno que regularizará la gestión de las empresas
para tramitar acuerdos y convenios ante el programa de estímulos a la innovación con la OTTC, unidad académica y Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales.
En solicitudes de patentes en el año se realizaron doce de 14 programadas, esto quiere decir que se tuvo un 85% de avance del cumplimiento de la meta.
Aunque el porcentaje de libros en coedición y electrónicos es alta, la producción de libros publicados al momento es baja (65% de cumplimiento de la meta), se trabaja activamente en libros electrónicos.
Además, las publicaciones periódicas registradas en los índices de revistas mexicanas de investigación o de divulgación de CONACYT son cero.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

231100 SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8

8

8

100

8

8

100

%
100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

100

100

75

75

100

75

75

75

Algunos procedimientos administrativos han
sido actualizados, en atención a cambios
realizados en instancias administrativas.

Porcentaje de personal que recibió
inducción a un nuevo puesto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se continuó con el proceso de inducción del
personal administrativo que ingresó a un
nuevo puesto en la Institución. De igual
manera, en este trimestre se dio puntual
atención a la inducción del personal respecto a
las funciones propias del área de su
competencia. Así mismo, se retroalimentaron y
reforzaron las actividades que realizan los
secretarios administrativos de departamento
para el mejor desempeño de sus funciones.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

100

50

50

100

50

50

50

Las direcciones de Infraestructura, Recursos
Humanos, Servicios Escolares e Informática, así
como la administración del H. Colegio
Académico, cuentan con esta herramienta.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

16

16

45

281.25

16

45

281.25

281.25

Durante el primer trimestre, 225 trabajadores
recibieron capacitación de incidencia directa a
las labores que realizan. Durante el segundo
trimestre,
120
trabajadores
recibieron
capacitación de incidencia directa a las labores
que realizan. Durante el tercer trimestre, 61
trabajadores recibieron capacitación de
incidencia directa a las labores que realizan.
Durante el cuarto trimestre, 45 trabajadores
recibieron capacitación de incidencia directa a
las labores que realizan.

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar, revisar y actualizar con un
sistematización
de enfoque integral los procedimientos de
procesos administrativos recursos humanos, nóminas, servicios
escolares y control de obras.

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

2.- Elaborar, revisar y actualizar, con un
enfoque integral, los módulos de Recursos
Humanos y Nóminas, Servicios Escolares,
Control de Obras y del Sistema Integral de
Información Administrativa.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

3.Desconcentrar
funciones
administrativas a las unidades regionales
Norte y Sur, en los procedimientos
correspondientes a: Control Escolar y
Recursos Humanos.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.

4.- Revisar y adecuar la estructura
administrativa para hacer más eficientes,
con una visión integral, los procesos y
servicios administrativos.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos

de 1.- Elaborar y difundir un catálogo de
y servicios administrativos, que facilite a las
dependencias académico-administrativas
la identificación del servicio requerido y el
procedimiento a seguir.

10.2.1

2.- Realizar cada año un proyecto de
reuniones
informativas
y
de
retroalimentación con el personal.
3.- Elaborar un manual de inducción
académico-administrativo, que permita al
personal de nuevo ingreso a cualquier
puesto en la Universidad, conocer las
funciones,
responsabilidades
y
las
dependencias con las cuales se relaciona
para el desempeño de sus funciones.

de

Se continúa el trabajo con los enlaces de la
Secretaría General Administrativa ubicados en
las unidades regionales Norte y Sur para
atender los servicios que se ofrecen a través
del Sistema Institucional Bibliotecario, área de
credencialización y Servicios Escolares.
Se realizaron ligeras precisiones a los trámites
simplificados en el año 2016, con el fin de
garantizar procedimientos ágiles.

5.- Elaborar, revisar y actualizar políticas y
disposiciones administrativas que den
certidumbre
y
eficiencia
a
los
procedimientos administrativos.
6.- Implementar un programa
simplificación de trámites.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Implementar un sistema electrónico de
control de gestión de documentos y
oficios, garantizando su resguardo,
disposición y localización.

10.2.a

Compendio del marco
actualizado y difundido.

normativo

1

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

%
0

Avances

Desde 2016 se desarrolló el sistema que dará
lugar a la página web que integrará el
compendio del marco normativo. Se le
incorporaron los reglamentos y lineamientos o
normativa de observancia general o particular,
aprobada por las diferentes instancias
departamentales, divisionales o regionales,
según sea el caso. Ha quedado pendiente
disponerla para su consulta.

5.- Implementar un programa permanente
de capacitación dirigido al personal
administrativo de las unidades académicas
y administrativas.
6.- Implementar un programa permanente
de
desarrollo
y
formación,
que
proporcione al personal los conocimientos
y habilidades para el trabajo, así como la
adquisición de conductas y hábitos
orientados al aprovechamiento óptimo de
los recursos de la Institución.
7.- Contar con un programa calendarizado
de
reuniones
informativas
y
de
retroalimnentación de la evaluación de la
gestión administrativa, con el personal de
las áreas involucradas.
8.- Integrar compendio de marco
normativo, y en coordinación con la
Dirección de Comunicación difundirlo
entre la comunidad.
9.- Integrar un catálogo de servicios
administrativos y difundirlo entre la
comunidad universitaria.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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 Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

100

100
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90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
90

Programado Alcanzado
100

90

%
90

%
90

Avances

La Secretaría General Administrativa continúa
coadyuvando con la Dirección de Recursos
Humanos en la atención, seguimiento y
cumplimiento puntual del procedimiento de
integración de expedientes laborales de los
trabajadores que conforman los tres sectores
de la Universidad de Sonora. 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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Actualizar y adecuar la base de 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

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

Avances

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 2017-1 y
2017-2 sean programados de acuerdo a la
normatividad establecida.
Los recursos asignados a esta Secretaría han
sido ejercidos en tiempo y forma.

4.- Implementar un programa de ahorro
de energía y agua con un enfoque
sostenible.
5.- Analizar el origen y aplicación de los
recursos correspondientes a cada unidad
presupuestal y darlos a conocer como
insumo de sus procesos de planeación.
6.- Establecer políticas para que los
proyectos de fondos extraordinarios sólo
contemplen metas alcanzables.
7.- Dar seguimiento estricto a los
compromisos pactados en los convenios y
contratos.
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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- 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.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Facilitar la elaboración de planes de
desarrollo de la Secretaría General
Administrativa y las direcciones generales
dependientes.

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y No Aplica
estratégicos proporcionados en tiempo
real por el Sistema Integral de
Información Administrativa.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Definir los indicadores prioritarios y de
gestión
que
permitan
medir
el
cumplimiento de resultados, actividades y
la normatividad.
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Avances

No aplica.

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

4.- 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.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Elaborar un programa calendarizado
la de seguimiento de los avances en el
cumplimiento de metas y objetivos, donde
se involucren de manera coordinada los
titulares de las unidades académicas y
administrativas.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado
que conoce y cumple con sus
funciones, como parte de la
evaluación del control interno.

90

90

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.- 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.- Definir acciones de mejora para
cumplir con metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.
6.- 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.
7.- 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.
8.- Evaluar el alcance y actualizar los
objetivos del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), acorde a los retos
institucionales.
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90

100

90

90

Todo el personal administrativo de nuevo
ingreso a la Institución recibió la capacitación
requerida
según
la
dependencia
de
adscripción,
enfatizando
en
las
particularidades,
responsabilidad
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. 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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.- Elaborar un plan de seguimiento que
garantice la correcta implementación de
nuevas
políticas
administrativas,
procedimientos,
y
cualquier
otra
disposición dictada por la Rectoría.
12.3 Administración de 1.- Elaborar el Manual de Control Interno
riesgos y control interno de la Universidad de Sonora, como guía
fundamental de la gestión administrativa.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

95

95

85

89.47

95

85

89.47

89.47

Durante el primer trimestre, el Sistema de
Gestión de Calidad no presentó acciones
preventivas ni correctivas. Durante el segundo
trimestre, el Sistema de Gestión de Calidad no
presentó acciones preventivas ni correctivas.
Durante el tercer trimestre, se trabajó en una
acción correctiva, misma que fue atendida en
tiempo y forma. Durante el cuarto trimestre, se
realizaron cinco acciones correctivas de las
cuales una ya fue atendida. Las cuatro que se
mantienen abiertas, por las características del
proceso, reciben la atención y seguimiento
correspondiente.

2.- Reformar el Estatuto General en lo
referente a la adecuación de la estructura
organizacional, que dé soporte a las
nuevas realidades de la Universidad.

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

95

95

100

95

95

95

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 (siete de la URN,
28 de la URC y cuatro 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. Es
importante mencionar que, de acuerdo a las
modificaciones que se realizaron en la
estructura administrativa, habrán de realizarse
las precisiones requeridas. 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.

3.- Elaborar la matriz de riesgos para la
evaluación y seguimiento de los objetivos.
4.- Definir estrategias que aseguren el
cumplimiento de las acciones preventivas
y correctivas, derivadas de la evaluación
del cumplimiento de objetivos y metas.
5.- Promover la práctica de los “Valores
Universitarios”, contenidos en el Plan de
Desarrollo
Institucional
entre
la
comunidad universitaria.
6.- Elaborar y difundir entre la comunidad
universitaria un Código de Conducta de la
Universidad.
7.- Elaborar manual de procedimientos.
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Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.2
Comunicación 1.Coadyuvar
para
mejorar
la
interna y externa
comunicación entre los miembros de la
comunidad universitaria, para lograr un
clima organizacional favorable que
conduzca a alcanzar mejores indicadores
académicos.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

95

95

2.Comunicar
oportunamente
las
decisiones de los órganos de gobierno y
las disposiciones administrativas de la
Institución a la comunidad universitaria,
para propiciar su aplicación y contribuir
eficazmente en el desarrollo de las tareas
universitarias.
3.- 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.
4.- Coadyuvar para fortalecer y mejorar la
operación de los medios electrónicos de la
Universidad para difundir el quehacer
universitario.
5.- 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.
6.- 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.
7.- 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.
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95

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
95

95

%
100

%
100

Avances

Durante el primer trimestre, Colegio
Académico llevó a cabo la sesión ordinaria
150. Los acuerdos tomados fueron hechos del
conocimiento a la comunidad universitaria a
través del boletín oficial correspondiente.
Durante el segundo trimestre, Colegio
Académico llevó a cabo las sesiones ordinarias
151 y 152. Los acuerdos tomados fueron
hechos del conocimiento a la comunidad
universitaria a través del boletín oficial
correspondiente. Durante el tercer trimestre,
Colegio Académico llevó a cabo la sesión
ordinaria 153. Los acuerdos tomados fueron
hechos del conocimiento a la comunidad
universitaria a través del boletín oficial
correspondiente. Durante el cuatro trimestre,
Colegio Académico llevó a cabo las sesiones
ordinarias 154 y 155. Los acuerdos tomados
fueron hechos del conocimiento a la
comunidad universitaria a través del boletín
oficial correspondiente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Durante cada periodo, se atienden en tiempo
y forma, la totalidad de las solicitudes de
información requeridas a la Unidad de Enlace
para la Transparencia.

2.- Revisar y, en su caso, mejorar la
información pública en materia de
recursos financieros que son ejercidos por
la Institución.
3.- Capacitar al personal académico y
administrativo
en
materia
de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales.
4.Establecer
los
procedimientos
adecuados que garanticen la protección
de
la
información
reservada
y
confidencial.
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.
6.- Revisar y, en su caso, mejorar la
información pública en materia de
recursos financieros que son ejercidos por
la Institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

1.- Implementar proyectos para la
detección oportuna de incidentes en áreas
comunes, bibliotecas, laboratorios y
talleres para el establecimiento de rutas de
evacuación y escape ante situación de
riesgo.

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

14.4.3

Porcentaje de reducción del número
de robos o daños patrimoniales dentro
de los campus de la Institución.

5

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
5

2.- Elaborar e implementar el Proyecto
Interno de Protección Civil.
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.
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5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
5

5

%
100

%
100

Avances

En un balance general, los robos o daños al
patrimonio
universitario
disminuyeron
significativamente como parte de la atención,
seguimiento
y
coordinación
de
la
Coordinación de Seguridad Universitaria y los
secretarios administrativos de departamentos.
Se reforzaron los programas previamente
establecidos de Protección Civil y Vialidad.
Además, se organizó la Semana de Protección
Civil y se trabajó con las unidades regionales
en el comando de incidentes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Brindar mantenimiento permanente de
la infraestructura de laboratorios, clínicas y
talleres.
5.- Promover el pleno respeto a la
normatividad relacionada con seguridad y
protección civil.
6.- Llevar a cabo campañas de difusión
para la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
7.- Realizar mejoras de vialidad de los
campus y gestionar adecuaciones en el
área exterior de ellos que garanticen la
seguridad de los peatones.
8.- Definir y difundir la normatividad vial
e implementar una estructura de
señalización vial.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el cuarto trimestre se continuó avanzando en el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores en los que está involucrada la Secretaría General Administrativa, lográndose avances importantes en metas planteadas, alcanzándose en la mayoría de ellas el
100% de cumplimiento. Con relación al objetivo prioritario: “Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas”, puede reportarse que adicionalmente a los 506 trabajadores que recibieron capacitación de
incidencia directa en las labores que realizan en los tres trimestres anteriores, durante el cuarto trimestre, 45 trabajadores recibieron este tipo de capacitación, para dar un total de 551 trabajadores capacitados en incidencia directa a las labores que realizan.
Asimismo, se continúa realizando el trabajo con los enlaces de la Secretaría General Administrativa ubicados en las unidades regionales Norte y Sur para atender los servicios que se ofrecen a través del Sistema Institucional Bibliotecario, área de credencialización y Servicios
Escolares.
Por otra parte, con relación al objetivo: “Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos”, la Secretaría General Administrativa continuó coadyuvando de manera permanente con la Dirección de Recursos Humanos en la
atención, seguimiento y cumplimiento puntual del procedimiento de integración de expedientes laborales de los trabajadores que conforman los tres sectores de la Universidad de Sonora, para que el 100% de los expedientes cuenten con la información pertinente de
acuerdo al procedimiento establecido para ello. La Secretaría, como ha sido mencionado en trimestres anteriores, coadyuva con la Dirección de Recursos Humanos en la atención a la programación de las cargas de trabajo de los académicos de acuerdo a las políticas
institucionales, atendiendo siempre a la normatividad establecida. Asimismo, los recursos asignados a esta Secretaría se ejercieron en tiempo y forma.
Con relación al objetivo: “Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión”, se continuó dando atención y seguimiento, por esta Secretaría y las unidades administrativas responsables, a la inducción que debe
recibir de acuerdo a sus funciones, todo el personal de nuevo ingreso. Como se dijo en la evaluación de los trimestres anteriores, la Universidad de Sonora cuenta con un Manual General de Organización mismo que se ha actualizado para contemplar los cambios en la
estructura universitaria propuestos por la nueva administración. De la misma manera, todas las dependencias que conforman la administración central, las tres vicerrectorías, las once divisiones y los 39 departamentos académicos (siete de la URN, 28 de la URC y cuatro de
la URS) cuentan con su correspondiente Manual de Organización. El Manual General de Organización actualizado se encuentra alojado en la página principal de la Institución. Por otra parte, adicionalmente a la auditoría interna realizada en el tercer trimestre, el Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC) en el periodo comprendido del 13 al 16 de noviembre, realizó una auditoría externa conforme la norma ISO 9001:2018 a los 13 procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad. En
el dictamen inicial se estableció una no conformidad menor la cual fue solventada. Finalmente, el dictamen del IMNC fue positivo siendo éste, para la Universidad de Sonora: “Otorgar el Registro/Certificado por encontrar que su sistema de Gestión de Calidad está
conforme a los requisitos de la norma de referencia y ha cumplido con los lineamientos del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C”.
Respecto al objetivo: “Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución”, se ha mantenido una comunicación con la comunidad universitaria para socializar los acuerdos del H. Colegio Académico, los cuales son difundidos mediante el boletín oficial. Durante el
segundo y tercer trimestre, el Colegio Académico llevó a cabo las sesiones ordinarias, 151, 152 y 153. Durante el cuarto trimestre, el Colegio Académico llevó a cabo las sesiones 154 y 155; destacándose en la sesión 154 acordar el Plan de Desarrollo Institucional para el
periodo 2017-2021 y someterlo a la aprobación definitiva de la H. Junta Universitaria. De igual forma, en esa misma sesión, se acordó poner a la consideración de la H. Junta Universitaria, para su aprobación definitiva, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad
de Sonora para el año 2018. De la sesión 155 destaca el acuerdo del Colegio sobre la creación del "Reglamento del Ingreso de Personal Académico a Través de la Contratación de Profesores Investigadores Beneficiarios de Programas Establecidos a Nivel Federal". Todos los
acuerdos tomados fueron hechos del conocimiento de la comunidad universitaria a través del boletín oficial correspondiente. Por otra parte, respecto a la información solicitada a través de la Unidad de Transparencia, ésta se proporcionó en el 100% de los casos.
Finalmente, con relación al objetivo prioritario: “Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales”, en general se siguieron reforzando los programas previamente establecidos de Protección Civil y Vialidad. Además, se continuó trabajando con las unidades
regionales en el comando de incidentes. De manera continua se otorga capacitación a estudiantes, trabajadores y académicos para fortalecer las unidades internas de Protección Civil, habilitándose como brigadistas multifuncionales.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

233100 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2

2

2

100

2

2

100

%
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Se elaboró propuesta para que personal
académico de asignatura, permanezca activo
en ISSSTESON y no se suspenda su servicio
médico, a pesar de las variaciones de carga
académica, semestre a semestre; debiendo
cubrir el maestro el importe de sus
aportaciones. Actualmente la propuesta está
en etapa de autorización por parte de SGA y
de Tesorería. A los responsables de la
supervisión de personal académico, adscrito a
las unidades regionales, se les instaló y
capacitó para el uso del Sistema de registro y
control de las actividades de supervisión
académica, que opera con base a la
programación académica semestral, las
actividades de registro de insistencias, proceso
de notificación, registro de descuentos y
emisión de reportes, los cuales se realizan de
manera automatizada. Se modificó el módulo
de programación académica con el fin de que
la programación de carga académica de los
profesores de asignatura indeterminados en
áreas de trabajo académico de distintos
departamentos, fueran programados por los
jefes de departamento correspondientes. En el
Sistema de control de asistencia para personal
de confianza, se realizaron ajustes, con el fin
de que el Titular de la dependencia pueda
justificar las inasistencias del personal a través
del módulo web.

0

0

0

0

0

0

0

Durante los dos últimos trimestres se continuó
trabajando en las acciones orientadas a
implementar, modificar y/o agregar opciones al
módulo de RH/SIIA esto en apoyo a las
actividades de la Dirección de Recursos
Humanos, ejemplo: Se trabajó en las
adecuaciones al módulo de contrataciones en
lo referente a los mecanismos de ingreso.
Además, se participó en coordinación con la

10.1 Simplificación y 1.- Analizar, elaborar y documentar las
sistematización
de propuestas de simplificación de los
procesos administrativos 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.

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

2.- Implementar adecuaciones al proceso
de Programación de Carga Académica en
el SIIA, de tal manera que la gestión de
programación se realice de manera
eficiente y eficaz, siempre apegado a la
normatividad aplicable.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

3.- Elaboración de guías sobre el flujo y
criterios para la atención de trámites y
servicios de la Dirección, con la finalidad
de orientar a los usuarios.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.
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Se desconcentraron funciones administrativas
en las unidades regionales Norte y Sur. Se
amplió el perfil de usuario de los enlaces de la
Dirección de Recursos Humanos asignados a
esas unidades, quienes realizan la captura de
trámites solicitados por los trabajadores al
servicio de la Universidad (captura de
propuestas, peticiones, inasistencias, captura
de
horas
extras,
incapacidades,
compensaciones, días de descanso laborados,
jornadas adicionales; apoyo en la gestión de
las prestaciones de bienestar social y
económicas, entre otras).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Realizar análisis de tiempo de atención
a la solicitud de Constancias de Trabajo
(diversos tipos), para establecer e informar
sobre el periodo de entrega, así como
facilitar y disponer de diversos medios de
solicitud y entrega de las constancias.

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Avances

%
Secretaría General Académica en lo referente a
las promociones del personal académico en
función de las modificaciones efectuadas al
EPA, vigente 2017. También se modificaron los
accesos a las opciones de autorización en el
SIIA, por motivo de cambio de titular de la
Dirección. También se llevaron a cabo
adecuaciones a SIIA para apoyar el trámite de
las prestaciones por concepto de Canastilla y
Dote Matrimonial; esto de acuerdo a las
disposiciones de la Contraloría General.
Actualmente se encuentran en etapa de diseño
y desarrollo por parte de la Dirección de
Infomatica, atendiendo a los requisitos de los
servicios establecidos dentro del alcance del
SGC (Proceso de Administración de Recursos
Humanos).

5.- Diagnóstico sobre el grado de
sistematización de los trámites y servicios
que actualmente atiende la Dirección de
Recursos Humanos y establecer un
programa priorizando los trámites que
requieren mayor atención en función del
tiempo de atención, necesidades de
registro, consulta y reportes (electrónico),
así como el volumen de solicitudes de
trámites recibidos en un determinado
periodo.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos

100

100

100

100

100

100

100

100

Durante el mes de noviembre se hicieron
adecuaciones a los procedimientos que se
encuentran declarados dentro el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), sin embargo, la
actualización no fue exhaustiva en relación a el
resto de procedimientos de trámites que se
realizan en la DRH, los cuales en este
momento se encuentran en evaluación para
realizar los cambios que permitan alcanzar la
meta que se declara en el PDI 2017-2021.

de 1.- Elaborar un Proyecto de Inducción
y Académico-Administrativo que facilite al
personal de la Institución, integrarse a su
puesto y a su actividad. Actualizar y
adecuar el Sistema de Registro y Control
de Correspondencia (SRCC), de la
Dirección de Recursos Humanos, de
acuerdo a los lineamientos institucionales.
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.

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió
inducción a un nuevo puesto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Durante tercer y cuarto trimestres de 2017,
derivado a que la mayor parte de las
dependencias se encontraban efectuando y
concluyendo el proceso de entrega recepción,
no fue posible continuar de manera formal con
el Programa de Inducción, dirigido a personal
académico que ha recibido un nombramiento
para ocupar algún cargo académico
administrativo. Sin embargo, se les capacitó y
se le apoyo al personal que requiriera del
apoyo.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Dirección hace uso de un sistema de
registro y control de correspondencia, el cual
permite controlar la documentación que se
recibe en la Dirección, la cual se captura y se
asigna física y electrónicamente al área que
corresponda para su atención. Durante el
periodo que se informa el sistema ha sido
actualizado para optimizar su uso, agregando
las opciones de registro y reportes de la
correspondencia que emite la Dirección de
Recursos Humanos, así como respaldo digital
de la documentación recibida.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2.3

Objetivo Prioritario:

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Se cuenta con el Plan Anual de Capacitación,
enfocado principalmente al Área de Centro de
Desarrollo Infantil, durante el ejercicio se
desarrollaron capacitaciones de acuerdo al
Programa Interno de Protección Civil y
actualización académica de acuerdo al
Programa Escolar de SEC. 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. Actualmente se está revisando
y definiendo la capacitación que se requiere
de acuerdo a los perfiles de puestos y en base
a eso se va a realizar un programa de
capacitación.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

1.- Tener integrados, actualizados y
digitalizados los expedientes de todo el
personal de la Universidad y disponer de
un sistema electrónico de información del
personal
universitario.
Organización,
clasificación y control de expedientes de
los trabajadores (altas y bajas). Registro,
control y mantenimiento de los sistemas
electrónicos
de
respaldo
de
la
documentación de archivo. Integración de
expedientes laborales de los empleados
de nuevo ingreso, con base en los
lineamientos institucionales, acordados
por la Dirección de Recursos Humanos y
la Secretaría General Administrativa.
Actualizar y digitalizar el total de los
expedientes laborales que obran en el
Archivo de la Dirección de Recursos
Humanos. Colaborar en la definición de
Políticas Institucionales para la creación de
grupos a programar. Implementar un
programa de ahorro de energía y agua con
un enfoque sostenible. Dar seguimiento
estricto a los compromisos pactados en los
convenios y contratos. Promover en las
áreas de la Dirección la adquisición de
materiales en el Almacén General.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2.1

Porcentaje de personal con datos
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

100

100

75

75

100

75

75

%
75

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100
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Avances

Durante el presente año, los expedientes de
nuevo ingreso se integraron de acuerdo a los
Lineamientos para la Integración de
Expedientes, vigente. Por otra parte la
Dirección de Recursos Humanos, a través del
área de archivo continúa con las actividades
de
actualización
y
digitalización
de
expedientes de empleados, pero no se ha
logrado el avance esperado ya que en la
mayor parte de los casos el empleado se
rehúsa a proporcionar la documentación
faltante.

Durante el periodo semestral 2017-2 la
Dirección de Recursos Humanos, a través de la
Subdirección Académica colaboró con las
instancias responsables de la creación y
programación de grupos. También se han
llevado a cabo acciones tendientes a vigilar y
controlar el número de alumnos inscritos por
grupo, con la finalidad de optimizar recursos,
todo de acuerdo a lo establecido en la
normatividad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

El uso y ejercicio de los recursos financieros
autorizados a la Dirección durante 2017, se
efectuó con apego a las políticas institucionales
de austeridad, racionalización y optimización
del gasto. Durante el cierre del ejercicio de
esta Dirección, se logró tener un ahorro de
aproximadamente 10% del recurso, mismo
que fue destinado para la adquisición de
mobiliario de áreas donde había rezago, y
adecuaciones en la misma Dirección, tales
como papel arenado de protección de cristales
en el área de Supervisión Académica.
El total de los insumos consumidos por la
Dirección de Recursos Humanos fueron
adquiridos a través del Almacén General, de
acuerdo a las políticas institucionales, relativas
a la austeridad, racionalización y optimización
de los recursos.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo de la
Dirección de Recursos Humanos (PDD).
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

y 1.- Seguimiento y medición de las
la acciones contenidas en el Plan de
Desarrollo de la Dirección de Recursos
Humanos,
de
manera
semestral.
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 de los resultados
obtenidos con respecto al POA y el PDD.
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. Atender y dar
seguimiento, en tiempo y forma a las
observaciones
y
recomendaciones
derivadas de auditorías internas y
externas, e implementar acciones de
mejora. Mantener la certificación de los
procesos actuales. Trabajar de manera
conjunta con la Coordinación de Calidad
para establecer planes de mejora continua
y lograr su implementación dentro del
proceso de RH. Participar en los procesos
de actualización y capacitación derivados

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

90

100

90

90

100

100

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
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Avances

Durante 2017 las diversas actividades
operativas de la Dirección de Recursos
Humanos fueron desarrolladas con base en lo
establecido en el Programa Operativo Anual y
con apego a los programas contenidos en el
PDI. Adicionalmente se trabajó en el proyecto
del Plan de Desarrollo de la Dirección que se
operará durante 2018-2021.
La Dirección de Recursos Humanos, ha
llevado a cabo acciones siempre orientadas al
cumplimiento del Plan de Desarrollo. La
Dirección de Recursos Humanos llevó a cabo
acciones orientadas al cumplimiento del Plan
de Desarrollo. Durante el periodo anual a
informar se llevaron a cabo reuniones de
trabajo con subdirectores y responsables de las
áreas de la Dirección, para analizar y evaluar
el avance de los programas de trabajo y para
valorar el cumplimiento de los objetivos y
metas de acuerdo a la calendarización.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

del Sistema de Gestión de Calidad.
Fortalecer la gestión que, como proceso
de apoyo, se brinda a los procesos
certificados en los puntos que señala la
norma. Implementar un conjunto de
acciones orientadas a garantizar que el
personal conozca y desempeñe sus
funciones dentro del ámbito de sus
competencias.

12.3 Administración de 1.Colaborar con las instancias
riesgos y control interno responsables en la implementación del
sistema
contable
y
presupuestal.
Regularizar el control, registro y
actualización de los bienes muebles e
inmuebles de la Dirección de Recursos
Humanos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

100

100

95

95

100

95

95

95

Se proporcionó información solicitada por la
Dirección General de Educación Superior
Universitaria. De manera continua se trabaja
en la atención a los señalamientos de diversas
auditorías, que están orientados a mejorar los
procesos y el control administrativo de la
Dirección. Actualmente se encuentra en curso
la atención y seguimiento al informe de
auditoría externa aplicada por parte del
Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación. Se tiene programado que para el
próximo informe las observaciones y
señalamientos derivados de auditorías a esta
dependencia se encuentren totalmente
solventadas. Se tiene pendiente atender a las
dos siguientes observaciones formuladas por
Auditoría Interna: 1. Falta de formalización del
procedimiento y políticas para el proceso de
reclutamiento, selección y contratación de
personal. Se tiene el compromiso de concretar
lo ahí señalado sólo para el personal de
confianza, dado que en la del sector
académico y administrativo sindicalizado eso
está
normado
en
la
reglamentación
universitaria como son el EPA y los Contratos
Colectivos de Trabajo, respectivamente. 2.
Falta de Programa de Inducción al personal de
nuevo ingreso. La concreción del Programa de
Inducción al personal de nuevo ingreso, se
encuentra proyectada de acuerdo a lo
establecido en el PDI 2017-2021, es un
compromiso
compartido
con
otras
dependencias y/o direcciones, ya que sólo de
esa manera se puede llevar acabo.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado No Aplica
que conoce y cumple con sus
funciones, como parte de la
evaluación del control interno.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

100

100

100

100

100

100
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Se atendió de manera oportuna a los diversos
requerimientos de los organismos de
evaluación y acreditación, que hicieron algún
requerimiento
a
la
Dirección:
se
proporcionaron los documentos solicitados por
los organismos de evaluación y acreditación,
del personal de las unidades académicas.

Durante el cuarto trimestre que se informa,
derivado de las necesidades de esta
dependencia, se creó una nueva Subdirección,
por lo que actualmente se trabaja en las
adecuaciones y actualizaciones del Manual de
Organización de la Dirección de Recursos
Humanos actualizado de acuerdo a la nueva
estructura planteada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución

Objetivo Prioritario:

1.Colaborar con las instancias
responsables en la implementación del
sistema
contable
y
presupuestal.
Regularizar el control, registro y
actualización de los bienes muebles e
inmuebles de la Dirección de Recursos
Humanos.

12.4.3

Porcentaje
de
avance
en
el No Aplica
cumplimiento de la implementación
del sistema contable y presupuestal de
acuerdo a las leyes y normas
aplicables.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

0

0

0

0

0

0

%
0

100

100

100

100

100

100

100

Avances

No aplica.

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. De manera
conjunta con el Área de Bienes, se realizó
inventario físico de los bienes asignados a la
Dirección de Recursos Humanos, como parte
del proceso de entrega recepción de la
administración 2013-2017. Por lo que durante
el periodo que comprende este informe se
aclararon la mayor parte de los faltantes en el
inventario, solo quedando pendientes en el
CDI, mismos que se espera que de forma
conjunta con la Tesorería corregir la situación,
ya que hay bienes extraviados durante la
remodelación del centro.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

1.- Elaborar e implementar el Proyecto
Interno de Protección Civil. Coadyuvar en
la promoción de la normatividad
relacionada con seguridad y protección
civil. Dar cabal cumplimiento al Programa
Interno de Protección Civil del CDIUnison.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Como
área
prioritaria,
se
atiende
permanentemente y de manera oportuna a
todos
los
aspectos
y requerimientos
relacionados con seguridad e higiene, y
prevención de riesgos, en todas las
instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil,
marcados y supervisados como reglamentarios
por parte de Protección Civil, Secretaría de
Educación, etc.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
De acuerdo con los indicadores declarados en el POA 2017, se realizaron las siguientes acciones durante este ejercicio: Se desconcentraron funciones administrativas en las unidades regionales Norte y Sur. Se amplió el perfil de usuario de los enlaces de la Dirección de
Recursos Humanos asignados a esas unidades, quienes realizan la captura de trámites solicitados por los trabajadores al servicio de la Universidad.
Se elaboró propuesta para que personal académico de asignatura, permanezca activo en ISSSTESON y no se suspenda su servicio médico. A pesar de las variaciones de carga académica, semestre a semestre; debiendo cubrir el maestro el importe de sus aportaciones.
Actualmente la propuesta está en etapa de autorización por parte de la Secretaría General Administrativa y de Tesorería, así como analizando las adecuaciones correspondientes en el Sistema.
A los responsables de la supervisión de personal académico, adscritos a las unidades regionales, se les instaló y capacitó para el uso del sistema de registro y control de las actividades de supervisión académica, que opera con base a la programación académica semestral, las
actividades de registro de insistencias, proceso de notificación, registro de descuentos y emisión de reportes, los cuales se realizan de manera automatizada.
Se modificó el módulo de programación académica con el fin de que la programación de carga académica de los profesores de asignatura indeterminados en áreas de trabajo académico de distintos departamentos, fueran programados por los jefes de departamento
correspondientes.
En lo que respecta al Sistema de control de asistencia para personal de confianza se realizaron ajustes, con el fin de que el Titular de la dependencia pueda justificar las inasistencias del personal a través del módulo web, y que dichas justificaciones no requieran
nuevamente la autorización de la DRH.
Durante los dos últimos trimestres se continuó trabajando en las acciones orientadas a implementar, modificar y/o agregar opciones al módulo de RH/SIIA esto en apoyo a las actividades de la Dirección de Recursos Humanos, ejemplo: se trabajó en las adecuaciones al
módulo de contrataciones en lo referente a los mecanismos de ingreso. Además, se participó en coordinación con la Secretaría General Académica en lo referente a las promociones del personal académico en función de las modificaciones efectuadas al EPA, vigente 2017.
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Adicionalmente, se llevaron a cabo adecuaciones al SIIA para apoyar el trámite de las prestaciones por concepto de Canastilla y Dote Matrimonial; esto de acuerdo con las disposiciones de la Contraloría General. Actualmente se encuentran en etapa de diseño y desarrollo
por parte de la Dirección de Informática, atendiendo a los requisitos de los servicios establecidos dentro del alcance del SGC.
Durante tercer y cuarto trimestre de 2017, derivado a que la mayor parte de las dependencias se encontraban efectuando y concluyendo el proceso de entrega recepción 2013-2017, no fue posible continuar de manera formal con el Programa de Inducción al personal
académico que ha recibido un nombramiento para ocupar algún cargo académico administrativo. Sin embargo, se le capacitó y se le apoyo al personal que así lo requiriera el responsable de la dependencia.
Esta Dirección hace uso de un sistema de registro y control de correspondencia desarrollado internamente, el cual permite controlar la documentación que se recibe en la Dirección, la cual se captura, se asigna física y electrónicamente a las áreas que corresponda para su
atención. Adicionalmente, para optimizar su uso y para llevar un mayor control de la información que sale de esta Dirección, se encuentra en proceso de implementación en la parte de registro y control de correspondencia enviada.
Respecto a la capacitación, se informa que se cuenta con el Plan Anual de Capacitación, enfocado principalmente al Área de Centro de Desarrollo Infantil, durante el ejercicio se desarrollaron capacitaciones de acuerdo a Programa Interno de Protección Civil y actualización
académica de acuerdo con el Programa Escolar de SEC.
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.
Actualmente, se está revisando, analizando y definiendo la capacitación que se requiere de acuerdo con los perfiles de puestos y en base a eso se va a realizar un programa de capacitación para el demás personal.
En cuanto a la documentación que se integra en los expedientes del personal, durante el ejercicio 2017, para el personal de nuevo ingreso se integraron de acuerdo con los Lineamientos para la Integración de Expedientes, vigente.
Por otra parte, se continúa con las actividades de actualización y digitalización de expedientes de empleados, la cual se realiza a través de solicitud dirigida a los titulares de las dependencias, con el fin de que instruyan a su personal a enviar la información faltante, pero no
sé ha logrado el avance esperado ya que en la mayor parte de los casos el empleado se rehúsa a proporcionar la documentación faltante.
La Dirección de Recursos Humanos, a través de la Subdirección Académica colaboró con las instancias responsables de la creación y programación de grupos. También se han llevado a cabo acciones tendientes a vigilar y controlar el número de alumnos inscritos por grupo,
con la finalidad de optimizar recursos, todo de acuerdo con lo establecido en la normatividad.
En lo que respecta al uso y ejercicio de los recursos financieros autorizados durante el año 2017, se efectuó con apego a las políticas institucionales de austeridad, racionalización y optimización del gasto. Al cierre del ejercicio logró tener un ahorro del 10%
aproximadamente recursos presupuestados, mismo que fue destinado para la adquisición de mobiliario de áreas donde había rezago, y adecuaciones en las instalaciones, tales como papel arenado de protección de cristales en el área de Supervisión Académica.
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.
También, con el fin de analizar y evaluar el avance de los programas de trabajo y para valorar el cumplimiento de los objetivos y metas de acuerdo a la calendarización, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con subdirectores y responsables de las áreas de la Dirección.
Se atendió de manera oportuna a los diversos requerimientos de los organismos de evaluación y acreditación, que hicieron algún requerimiento a la Dirección:
Se proporcionaron los documentos solicitados por los organismos de evaluación y acreditación, del personal de las unidades académicas.
Se proporcionó información solicitada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
De manera continua se trabaja en la atención a los señalamientos de diversas auditorías, que están orientados a mejorar los procesos y el control administrativo de la Dirección.
Actualmente se encuentra en curso la atención y seguimiento al informe de auditoría externa aplicada por parte de Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Se tiene programado que para el próximo informe las observaciones y señalamientos derivados de
auditorías a esta dependencia se encuentren totalmente solventadas.
Adicionalmente se tiene pendiente atender a las dos siguientes observaciones formuladas por Auditoría Interna:
1. Falta de formalización del procedimiento y políticas para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. Se tiene el compromiso de concretar lo ahí señalado sólo para el personal de confianza, dado que en la del sector académico y administrativo
sindicalizado eso está normado en la reglamentación universitaria como son el EPA y los Contratos Colectivos de Trabajo, respectivamente.
2. Falta de Programa de Inducción al personal de nuevo ingreso. La concreción del Programa de Inducción al personal de nuevo ingreso, se encuentra proyectada de acuerdo a lo establecido en el PDI 2017-2021, es un compromiso compartido con otras dependencias y/o
direcciones, ya que sólo de esa manera se puede llevar acabo.
Durante el cuarto periodo que se informa por necesidades de esta dependencia se creó una nueva Subdirección, por lo que actualmente se trabaja en las adecuaciones y actualizaciones del Manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos actualizado de
acuerdo con la nueva estructura planteada.
Durante el presente periodo se llevó a cabo una revisión y actualización de los inventarios de bienes asignados a esta dependencia. Se atendió a todos los movimientos de asignación, actualización y resguardo de bienes de acuerdo con los lineamientos y procedimientos
institucionales.
De manera conjunta con el Área de Bienes, se realizó inventario físico de los bienes asignados a la Dirección de Recursos Humanos, como parte del proceso de entrega recepción de la administración 2013-2017. Por lo que durante el periodo que comprende este informe
se aclararon la mayor parte de los faltantes en el inventario, solo quedando pendientes en el CDI, mismos que se espera que de forma conjunta con la Tesorería corregir la situación, ya que hay bienes extraviados durante la remodelación del centro.
Como área prioritaria, se atiende permanentemente y de manera oportuna a todos los aspectos y requerimientos relacionados con seguridad e higiene, y prevención de riesgos, en todas las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil, marcados y supervisados como
reglamentarios por parte de Protección Civil, Secretaría de Educación, etc.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

234100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.4 Movilidad nacional 1.- Coadyuvar en la mejora de los
e internacional
procedimientos de reconocimiento y
convalidación de estudios y realizar
cambios en los sistemas correspondientes.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Crear un catálogo de materias
equivalentes entre IES con las que se
tenga convenio.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Participar en la realización de una
comparabilidad de los planes de estudio,
en primera instancia con las instituciones
con las que actualmente se ha tenido
movilidad y posteriormente con otras
instituciones, y homologar los créditos de
planes de estudio y tablas equivalentes de
calificaciones.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que No Aplica
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.5
Prácticas 1.- Contribuir en la mejora del sistema
profesionales y servicio electrónico para el registro, seguimiento y
social
evaluación del servicio social.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Dar seguimiento al procedimiento de
prácticas profesionales, en las fases de
solicitud, registro, desarrollo y evaluación,
a través de la implementación de un
sistema informático.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas No Aplica
comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Participar en el análisis sobre la
conveniencia de atenuar restricciones en
cuanto a la presentación del servicio social
y prácticas profesionales, en particular las
relacionadas con la elección de
instituciones públicas y las entidades
privadas donde sea factible acreditar
ambas actividades.
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Avances

La Dirección de Servicios Escolares durante
este periodo han realizado acciones relativas a
la
reingeniería
de
los
procesos
y
procedimientos internos, con el fin de mejorar
la atención de los servicios requeridos ante
esta dependencia asimismo se ha buscado
cumplir con el compromiso de la Universidad
de Sonora de llevar a cabo una administración
que apoye las funciones de docencia,
investigación y extensión de los servicios, para
lo cual se buscó que los trámites,
procedimientos y procesos administrativos que
se llevan a cabo en esta dependencia se
realicen con base en la simplificación de los
trámites así como la sistematización de
procesos administrativos además se ha
buscado la disminución en el tiempo de
respuesta y la atención competente, impulsado
acciones para la actualización y adecuación de
los procedimientos y procesos en el contexto
de
la
normativa
aplicable,
siempre
considerando una gestión sustentable de los
recursos humanos, físicos y materiales
asignados a esta dependencia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Participar en la elaboración de criterios
teóricos y metodológicos para la
presentación de memoria de prestación
de servicio social comunitario.
5.- Participar en la elaboración de criterios
para la presentación de reportes de
prácticas profesionales como una opción
de titulación.
6.- Participar en la formulación de los
lineamientos para la implementación de
prácticas profesionales universitarias en
cada división, así como los criterios para la
realización de la memoria de práctica
profesional.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

1.Dar
cumplimiento
a
las
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores nacionales e
internacionales relacionados con los
indicadores de trayectorias escolares,
estudios de egresados y otros.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

Objetivo Prioritario:

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

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

Avances

%
0

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

1

1

100

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

2.Desconcentrar
funciones
administrativas a las unidades regionales
Norte y Sur, en los procedimientos
correspondientes a control escolar.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

3.- Establecer la estructura, herramientas y
procedimientos
necesarios
para la
expedición de la cédula profesional.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.

4.- Estandarizar los procesos
inscripción de los posgrados.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos

Programado Alcanzado

1

10.1.1

de

%

%
100

10.1 Simplificación y 1.- Dar a conocer a los egresados, a través
sistematización
de de su portal de alumnos, cuando cuenten
procesos administrativos con los requisitos para tramitar su título,
así como las opciones que tienen a su
alcance para efectuar el trámite
correspondiente.

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

5.- Implementar la opción de solicitud de
constancias y kardex a través de la página
de internet.
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Avances

Se trabajó en la simplificación de los tramites
para el servicio en la DSE.

Se realizó reingeniería para la actualización de
los procedimientos en la Dirección.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Participar en la revisión y
actualización, con un enfoque integral, de
los módulos de Servicios Escolares, del
Sistema
Integral
de
Información
Administrativa.
7.- Realizar un apartado en la página de
internet donde los egresados puedan dar
seguimiento a su trámite de expedición de
su título, así como la fecha en la cual
pueden pasar a recogerlo.
8.- Redefinir el proceso de inscripción de
alumnos especiales.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Elaborar un manual de inducción
y 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

0

0

100

0

0

0

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

0

0

100

0

0

0

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Dar seguimiento a las políticas
racionalización
y institucionales establecidas para mejorar la
optimización
de programación académica.
recursos
2.- Implementar en todas las áreas y
niveles de operación de la DSE, políticas
de
austeridad,
racionalización
y
optimización de recursos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de No Aplica
acuerdo a las políticas institucionales.

0

0

0

0

0

0

%
0

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

0

0

90

0

0

0

90

3.- Implementar un programa de ahorro
de energía y agua con un enfoque
sostenible.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Procurar que se adquiera en Almacén
General, los bienes requeridos por la
Dirección de Servicios Escolares.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Dar atención y seguimiento, en tiempo
la 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

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

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

100

100

100

100

100

100

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 tres procesos en la
certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC).
12.3 Administración de 1.- Actualizar el Manual de Organización
riesgos y control interno de la Dirección de Servicios Escolares.

Se actualizó el Manual de Organización.

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.
Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.1 Adecuación de la 1.Reformar
el
Reglamento
de
normatividad
incorporación de estudios, de acuerdo a
los nuevos requerimientos.

13.1.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

3

0

2.- Reformar el Reglamento de posgrado,
de acuerdo a los nuevos requerimientos.
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1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

3

%
100

%
100

Avances

Se coadyuvó en la actualización de la
normativa.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Reformar el Reglamento escolar, de
acuerdo a los nuevos requerimientos.
13.2
Comunicación 1.Comunicar
oportunamente
las
interna y externa
decisiones de los órganos de gobierno y
las
disposiciones
administrativas
relacionadas con servicios escolares a la
comunidad universitaria, para propiciar su
aplicación y contribuir eficazmente en el
desarrollo de las tareas universitarias.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos No Aplica
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuvó a la difusión y operación de los
acuerdos de los órganos colegiados que tienen
relación con esta Dirección.

100

0

0

100

0

0

0

Se atendieron las solicitudes que se recibieron
desde el portal de transparencia.

2.- Impulsar acciones que promuevan la
cultura de apego a la normatividad
institucional a través de talleres de
inducción al marco normativo.
13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 1.- Capacitar al personal académico y
administrativo
en
materia
de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales.

100

2.Establecer
los
procedimientos
adecuados que garanticen la protección
de
la
información
reservada
y
confidencial.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La Dirección de Servicios Escolares durante este periodo ha realizado acciones relativas a la reingeniería de los procesos y procedimientos internos, con el fin de mejorar la atención de los servicios requeridos ante esta dependencia, asimismo se ha buscado cumplir con el
compromiso de la Universidad de Sonora de llevar a cabo una administración que apoye las funciones de docencia, investigación y extensión de los servicios, para lo cual se buscó que los trámites, procedimientos y procesos administrativos que se llevan a cabo en esta
dependencia se realicen con base en la simplificación de los trámites así como en la sistematización de procesos administrativos, además, se ha buscado la disminución en el tiempo de respuesta y la atención competente, impulsando acciones para la actualización y
adecuación de los procedimientos y procesos en el contexto de la normativa aplicable, siempre considerando una gestión sustentable de los recursos humanos, físicos y materiales asignados a esta dependencia.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

236100 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

0

0

100

0

0

%
0

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos

100

100

100

100

100

100

100

100

Se logró concluir la documentación del
"Macroproceso"
de
la
Dirección
de
Infraestructura, mismo que integra los procesos
de los servicios que brinda la Dirección, tanto
en el área de Proyectos, Obras, Conservación
y Transporte.

de 1.- Actualización permanente de página
y 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 al puesto.

2.- Continuar utilizando el sistema
electrónico de control de gestión de
documentos y oficios, garantizando su
resguardo, disposición y localización,
implementado en SharePoint.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se mantiene la gestión de documentos en
todas las áreas de la Dirección a través de la
plataforma de gestión SharePoint.

3.- Elaborar el programa calendarizado de
reuniones
informativas
y
de
retroalimentación de la evaluación de la
gestión administrativa, con el personal de
las áreas involucradas de la Dirección.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se continuó con la impartición de cursos
adicionales de capacitación a personal manual
con el "Taller de Visualización Arquitectónica"
y administrativo sindicalizado con el curso de
"Sistemas de Riego".

4.- Proponer y gestionar actividades
relacionadas con el desarrollo y
formación, que proporcione al personal
de la Dirección los conocimientos y
habilidades para el trabajo, así como la
adquisición de conductas y hábitos
orientados al aprovechamiento óptimo de
los recursos de la Institución.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y
de retroalimentación con el personal
operativo.

2

0

1

0

2

4

200

200

Se llevan a cabo semanalmente por parte de la
Dirección reuniones informativas y de
retroalimentación con el personal operativo
por área.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades
de mejora derivadas de las reuniones
de retroalimentación con el personal.

1

0

0

0

1

1

100

100

Se continuó con el seguimiento del Plan Anual
de Acciones de Oportunidades de Mejora.

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar, revisar y actualizar con un
sistematización
de enfoque integral los procedimientos de
procesos administrativos infraestructura (conservación preventiva,
conservación correctiva, servicio de
transporte, proyectos y obras).

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Objetivo Prioritario:

de

Se concluyó con la documentación de los
servicios que presta la Dirección. Se encuentra
en etapa de revisión.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

1.Elaborar propuestas
para su
consideración en el portafolio de
proyectos estratégicos para el rescate de
espacios físicos, explotación de energías
renovables y mejora de la infraestructura,
para someterlos a la aprobación de
fuentes de financiamiento alternas.

11.1.a

Número de proyectos de inversión al
año.

2

0
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1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

2

%
100

%
100

Avances

Se presentaron proyectos adicionales de
infraestructura física universitaria a la cartera
de proyectos de inversión.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Dar seguimiento estricto a los
compromisos pactados en los convenios y
contratos en materia de obras y servicios
relacionadas con las mismas.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

100

100

95

95

100

95

95

%
95

2.- Elaborar e implementar, en las áreas y
niveles de operación de la Dirección de
Infraestructura, iniciativas de control
relacionadas con criterios de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos. Entre 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

100

100

100

100

100

100

Estimación basada en la comparación de
ingresos y egresos contra el Programa Anual de
Obras y Servicios. Los recursos autorizados del
FAM 2017 fueron devengados en tiempo. Así
mismo el presupuesto ordinario se ejerció
oportunamente.

3.- Gestionar la actualización de la
información del personal adscrito a la
Dirección y el archivo documental de los
expedientes que lo soportan.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

75

75

42

56

75

42

56

56

Especialmente
para
actividades
de
conservación y mantenimiento, es necesario
adquirir los insumos o materiales mediante
orden de compra o compra externa, 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 como el material de herrería,
madera y herramienta menor.

4.- Implementar un programa de ahorro
de energía y agua con un enfoque
sostenible.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

75

75

10

13.33

75

10

13.33

13.33

Dado la naturaleza del área, una gran cantidad
y variedad de refacciones se deben adquirir
como emerge la necesidad y rara vez se
encuentran en el inventario del Almacén
General.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

75

75

58

77.33

75

58

77.33

77.33

Una gran parte de los materiales e insumos de
la Dirección, especialmente para actividades
de conservación y mantenimiento, se
adquieren mediante orden de compra o
compras externas, 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, que rara vez se
encuentran en el inventario del Almacén
General. Se sigue avanzando en la
conformación del almacén propio así como en
la propuesta para solicitar que algunos de los
insumos utilizados también se provean a través
del Almacén General.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

0

0

90

0

0

0

Durante este trimestre la Subdirección de
Obras no requirió comprar material o insumos.
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Todo el personal administrativo de confianza
cuenta con expedientes completos, no sí la
totalidad del personal sindicalizado. Se han
realizado acciones para apoyar en la gestión
de documentos oficiales para su cumplimiento.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar el Plan de Desarrollo
programación
y Departamental (PDD) de la Dirección de
presupuestación basada Infraestructura.
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA) de la Dirección de Infraestructura.

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y
estratégicos proporcionados en tiempo
real por el Sistema Integral de
Información Administrativa.

90

90

0

0

90

0

0

0

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

95

95

90

94.74

95

90

94.74

94.74

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.

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

Durante este periodo la Subdirección de Obras
no requirió atender recomendaciones de los
organismos de evaluación.

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

Se trabaja en coordinación con los
departamentos que recibirán visitas de
evaluación para atender las necesidades
requeridas de conservación de instalaciones
previo a las visitas; 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las recomendaciones hechas por los
organismos de acreditación han sido atendidas
en tiempo y forma.

5.- Elaborar un programa calendarizado
de seguimiento de los avances en el
cumplimiento de metas y objetivos
establecidos en el PDD.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se atendieron las observaciones realizadas al
FAM 2016.

6.- Evaluar y dar seguimiento a los
avances del POA.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las recomendaciones hechas por las
auditorías han sido atendidas en tiempo y
forma.

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 autorizados en el marco del FAM
2017 fueron devengados en tiempo.

Todas las áreas de la Dirección operan con
base en el PDI y en el PDD.

Este indicador no aplica.

3.- Mejorar la atención a los usuarios de
los servicios de transportación y
mantenimiento preventivo y correctivo a
vehículos de la Institución.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

100

100

100

100

100

100

100

%
100

12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución

1.- Asegurar el buen resguardo de la
totalidad del inventario de bienes muebles
y activo fijo de la Institución, debidamente
documentados y verificados.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

100

97

97

100

97

97

97

A la fecha se ha conservado el buen resguardo
de los bienes institucionales asignados a la
Dirección, pero se requiere continuar con la
actualización dada la cantidad de equipos
asignados, las distintas reasignaciones y la
estructura del personal que ha presentado
cambios.

2.- Participar en las actividades de
capacitación
dirigidas
al
personal
responsable de las tareas de control en el
ejercicio y uso de los recursos financieros
y materiales.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

100

97

97

100

97

97

97

Se requiere continuar con la actualización de
los bienes asignados a la Subdirección de
Conservación dada la cantidad de equipos, las
distintas reasignaciones y la estructura del
personal que ha presentado cambios.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los bienes asignados a la Subdirección de
Obras son principalmente equipo de oficina y
en menor medida equipo de supervisión y de
transporte. El resguardo se encuentra
actualizado.

Objetivo Prioritario:

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. La Dirección
ha cumplido con las recomendaciones
indicadas.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

14.1 Uso del suelo y 1.- Aplicar los instrumentos informáticos
gestión sustentable de la desarrollados y/o adquiridos para facilitar
infraestructura física
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

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

5

100

30

36

120

120

Se dio mantenimiento a dos subestaciones en
el Unidad Regional Centro y once
subestaciones en el campo de agricultura y
ganadería. Además se continuó con los
programas de mantenimiento preventivo y
correctivo en edificios e instalaciones.

3.- 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.

30

5

12

240

30

39

130

130

Se continúa con la ejecución de los programas
de mantenimiento preventivo de las áreas de
esparcimiento y estudio así como de los
espacios abiertos de la Institución.

Programado Alcanzado

160/777

%

Programado Alcanzado

%

Avances

No se logró desarrollar el Plan Maestro de
Infraestructura Sustentable dado que no se
recibieron
los
recursos
presupuestales
correspondientes. No obstante, todos los
proyectos que se realizan contemplan muchas
de las características previstas a incorporar en
el Plan.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- 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.

30

5

19

380

30

51

170

%
170

5.- Elaborar la normatividad para la
ordenación y uso sustentable del suelo.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

30

5

26

520

30

86

286.67

286.67

Se han atendido más edificios de los previstos
en el periodo. Área de Edificios: Se han
atendido los siguientes edificios con el
Programa de Mantenimiento Preventivo: 1A,
3C, 3F, 3P, 3N, 5A, 6B, 7G, 8A, 9B, 10H,
12A; 1A y 1B Nogales, 1C y 1D Cajeme; 1A y
1D Navojoa y 1G Caborca, así como también
la Casa para estudiantes foráneos. En el
Programa de Impermeabilización de Edificios
se
completó
la
colocación
de
impermeabilizante en las azoteas de los
edificios 3I, 3O, 5S y 11B.

6.- 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.

14.1.a

Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable de la Universidad de
Sonora.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se logró desarrollar el Plan Maestro de
Infraestructura Sustentable dado que no se
recibieron
los
recursos
presupuestales
correspondientes.

14.2
Gestión 1.- Actualizar e implementar las políticas y
responsable
de
los lineamientos institucionales para el uso
insumos institucionales 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.

10

10

0.4

4

10

0.4

4

4

A la conclusión del cuarto trimestre de 2017 el
consumo se redujo en 0.28 kWh/m2, pasando
de 74.53 Kwh/m2 a 74.25 kWh/m2, lo que
representó una reducción del 0.4%.

2.- Establecer mecanismos adecuados
para la identificación y gestión de las
redes de agua potable y energía eléctrica.

14.2.2

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

10

10

0

0

10

0

0

0

A la conclusión del cuarto trimestre de 2017 el
consumo se incrementó en 0.08 m3/m2
respecto del año anterior, pasando de 0.79
m3/m2 a 0.87 m3/m2, lo que representa un
incremento del 10.18%.

Se evaluaron, programaron, costearon y se
brindó información de las necesidades de
mantenimiento
de
los
siguientes
departamentos y áreas administrativas:
Químico-Biológicas,
Física,
Economía,
Servicios Estudiantiles, Geología, Ingeniería
Civil y Minas; Museo-Biblioteca, Sociología,
Bellas Artes, DIFUS, Arquitectura y Diseño
Gráfico,
Vicerrectoría
URC,
DICTUS,
Movilidad Estudiantil, Santa Ana, Nogales y
Caborca; Cajeme. Se cuenta también con la
evaluación y costeo de las necesidades de
mantenimiento de las instalaciones deportivas
de la Institución.

7.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
edificios, espacios abiertos, equipos e
infraestructura, con base en los Planes y
programas de Mantenimiento Preventivo.

3.- Gestionar ante la autoridad municipal
la puesta en marcha de la Planta de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
construida en el campus de la URC.
4.- Implementar acciones para racionar el
suministro de energía eléctrica en horarios
no laborales o cuando así lo determine la
administración central.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- 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.
14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

1.- Coadyuvar en la elaboración e
implementación de 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

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.- Colaborar en el fortalecimiento de la
relación de trabajo con las instituciones
encargadas de atender emergencias con
materiales peligrosos.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

Los residuos peligrosos que genera la
Dirección, los cuales se reducen a desechos de
lubricantes de nuestros talleres mecánicos, son
manejados y procesados de acuerdo a los
lineamientos del PISSA-UNISON.

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

En todos los proyectos que elabora y/o
coordina la Dirección se contempla la
instalación de sistemas de seguridad más
adecuados para cada tipo de espacio.

2.- Coadyuvar en la creación y puesta en
marcha de comités de Protección Civil por
áreas, y por aquellas unidades académicas
que, por la naturaleza de su quehacer,
sean de mayor riesgo.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

96

96

100

96

96

96

En todos los proyectos nuevos se contemplan
rutas de evacuación y escape con base en la
normatividad aplicable.

3.- Gestionar y contratar los servicios de
traslado y retiro de residuos sólidos no
peligrosos al centro de confinamiento
municipal.
4.- Operar el sistema de recolección y
concentración de residuos sólidos no
peligrosos con base en las políticas en
materia de sustentabilidad.
5.- Participar en la adecuación de los
objetivos y planteamientos del Programa
Institucional de Salud y Seguridad
Ambiental (PISSA) para el manejo de los
residuos peligrosos, bajo el enfoque de
responsabilidad
diferenciada
y
compartida.
14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

3.- Coadyuvar en la implementación del
Proyecto Interno de Protección Civil.
4.- Definir y difundir la normatividad vial
e implementar una estructura de
señalización adecuada.
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.- Promover el pleno respeto a la
normatividad relacionada con seguridad y
protección civil.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- 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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El avance logrado, en base a una valoración global de los resultados obtenidos, se puede calificar como aceptable. En términos cuantitativos es posible observar que en algunos indicadores se excedió la meta prevista, como en el caso del número de edificios atendidos
según el Plan Departamental de Conservación y Mantenimiento, el número de proyectos de inversión al año; por mencionar algunos.
La Dirección continúa actualizando los procedimientos con que labora, destacando la elaboración de cuatro de ellos: Procesos de Suspensión Temporal de los Trabajos, Terminación Anticipada del Contrato, Rescisión del Contrato, y Diagnóstico y Planeación de Solicitudes
de Servicio de Infraestructura; los cuales se encuentran en proceso de revisión. De igual manera se capacitó a personal administrativo de confianza del área de Proyectos en el manejo avanzado de herramientas para visualización arquitectónica y al personal administrativo
sindicalizado en el manejo eficiente de los sistemas de riego.
Sigue pendiente el avance en el módulo de control técnico y financiero de obra y en su propia migración a la plataforma SIIA Web. La nueva versión del módulo para servicios de solicitudes de infraestructura no se ha logrado poner en marcha para su uso por parte de las
dependencias de la Institución. También se realizó una segunda auditoría al sistema de espacios físicos, con lo cual, la información se tiene actualizada.
En materia de obras y servicios relacionados con éstas, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017 se realizaron un total de 28 contrataciones por adjudicación directa por un monto total de $7,451,764.38, esto debido a la recepción de remanentes de manera no
programada, no obstante, siempre atendiendo a los montos máximos para este tipo de contrataciones. Entre las obras más importantes para el cuarto trimestre destacan: “Construcción y Adecuación de Espacios para Laboratorio para la Licenciatura de Médico Veterinario
Zootecnista, en el Campo Experimental de Agricultura y Ganadería (ampliación de la obra segunda etapa)”, “Conservación de la Planta Física: Reemplazamiento de Pisos en la URC (campus Hermosillo), en Edificio 3K1, 3N, 5J, 9B y 9O” y “Conservación de la Planta Física:
Mantenimiento a Muros Exteriores, en Edificio 1A de la URC”.
Por su parte, en el total anual, se realizaron 77 contrataciones por un monto total de $50,962,911.01, de los cuales 16 se realizaron mediante licitación pública por un monto total de $36,630,117.45, lo que equivale al 75.8% de los recursos asignados. No se realizaron
contrataciones bajo la modalidad de licitación simplificada o invitación a cuando menos tres personas. Entre las obras más importantes destacan la “Construcción y Adecuación de Espacios para Laboratorios para la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en el
Campo Experimental de Agricultura y Ganadería, Unidad Regional Centro”, “Subterranización de Línea Eléctrica de la Calle Conocimiento entre Avenida Sonora y Blvd. Navarrete de la URC”, “Pavimentación del Área Exterior Ubicada al Poniente de los Departamentos de
Psicología y Ciencias de la Comunicación e Historia y Administración Pública de la URC (segunda etapa)”, “Remodelación de Edificio 1D del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la Unidad Regional Sur”, por mencionar algunas.
En materia de conservación se logró consolidar la gestión de Planes y Programas de Mantenimiento Preventivo de Edificios. Se atendieron 26 edificios a través de este mecanismo, de diez que se tenían previstos como meta en el periodo. Se atendió con el Programa de
Mantenimiento Preventivo, incluyendo la pintura, a los edificios: 1A, 3C, 3F, 3P, 3N, 5A, 6B, 7G, 8A, 9B, 10H, 12A; 1A y 1B Nogales, 1C y 1D Cajeme; 1A y 1D Navojoa y 1G Caborca, así como también la Casa para estudiantes foráneos y con el Programa de
Impermeabilización de Edificios se completó la colocación de impermeabilizante en las azoteas de los edificios 3I, 3O, 5S y 11B. En el año se atendieron un total de 86 edificaciones.
En el aspecto del consumo de energía eléctrica, al cierre del cuarto trimestre éste registró una disminución del 0.4%, pasando de 74.53 a 74.25 kW·h/m2 con respecto al mismo periodo del año anterior. A la conclusión del cuarto trimestre del año 2017 el consumo de
energía eléctrica se redujo en 0.28 kWh/m2. Se trabaja en acciones para mantener la reducción en el consumo de energía, que para este periodo presenta un aumento del 31.7% en el costo, en relación al mismo periodo del año anterior, pasando de $46,813,604.00 a
$61,633,604.00, debido al incremento en las tarifas eléctricas a partir del mes de enero.
En cuanto al indicador anual de consumo de agua potable, en el periodo comprendido al cierre del cuarto trimestre se pasó de 0.79 a 0.87 m3/m2, lo que representa un incremento del 10.18%. El indicador se incrementó en 0.08 m3/m2. Es importante señalar que se
presenta un aumento del 26.34% en el costo del suministro en relación al mismo periodo del año anterior, pasando de $16,890,058.00 a $21,339,128.00, esto por motivo del aumento en las tarifas a partir del mes de enero de 2017.
La Dirección de Infraestructura mantuvo su compromiso para el avance de los indicadores del POA, PDD y PDI, así como el seguimiento en acciones para mejores resultados.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

237100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Mantener actualizados e incrementar
académico
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

100

100

74

74

100

74

74

%
74

2.- Actualizar permanentemente la
infraestructura física y equipamiento
tecnológico acorde a la demanda
creciente.

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

3.Actualizar
y
profesionalizar
permanentemente el recurso humano,
acorde a los cambios tecnológicos y de
acceso a la información.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

5

5

35

700

5

35

700

700

Durante el cuarto trimestre de 2017 se
suscribieron dos volúmenes de revistas
impresas y 855 electrónicas lo que significa un
total de 874 suscripciones a publicaciones
periódicas en formato impreso y electrónico.
Lo anterior representa el 128% del
cumplimiento de la meta con respecto al
anterior, lo que significa un incremento real
del 35% de suscripciones impresas y
electrónicas con respecto a las de 2016.

4.- Atender las recomendaciones de los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) relacionadas con los servicios
bibliotecarios
y
los
servicios
de
conectividad y cómputo.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.

10

10

10

100

10

10

100

100

5.- Consolidar el uso de la Biblioteca
Digital
propiciando
convenios
de
colaboración con otras instituciones para
préstamos interbibliotecarios, así como
para la compra y suscripción de acervos
bibliográficos en formato electrónico e
impreso.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

45

45

45

100

45

45

100

100

Durante el cuarto trimestre se registraron
375,064 accesos a las bases de datos, lo que
significa un total de 1'312,703 accesos en lo
que va del año. Lo que representa un 118% de
cumplimiento de la meta con respecto al año
anterior, lo que significa un incremento real
del 29% con respecto a los accesos registrados
en 2016.
El Laboratorio Central de Informática cuenta
con 272 equipos de cómputo disponibles para
coadyuvar en las actividades de los usuarios,
en horario comprendido de lunes a viernes de
07:00 a 20:00 horas, y sábados de 09:00 a
13:00 horas de acuerdo al calendario escolar.

6.- Implementar cursos de utilización de
las bases de datos de que dispone la
Universidad para estudiantes y maestros.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

45

45

45

100

45

105

233.33

233.33

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 adscritos.

7.- Mantener actualizadas e incrementar
las licencias de software instaladas.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

40

40

40

100

40

40

100

100

Se realizó la renovación de equipos de
cómputo del Laboratorio Central de
Informática, manteniendo actualmente las 272
computadoras al servicio de los usuarios.

de los
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Durante el cuarto trimestre de 2017 se
adquirieron 533 volúmenes de libros impresos,
lo que significa un total de 3,919 volúmenes
impresos. En lo que respecta a libros
electrónicos, se adquirieron 422 títulos, lo que
significa un total de 7,135 libros electrónicos
en lo que va del año. Lo anterior representa un
avance del 74% del cumplimiento de la meta
con respecto al anterior.
Durante el cuarto trimestre de 2017 se
suscribieron a dos títulos de revistas en formato
impreso y 855 en formato electrónico lo que
significa que el SIB cuenta con un total de 874
suscripciones a revistas (incluyendo las 17 del
segundo trimestre) en ambos formatos. Lo
anterior representa el 128% del cumplimiento
de la meta con respecto al año anterior, lo que
significa un incremento real del 35% respecto
al año 2016.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Mejorar el equipamiento de los
laboratorios de docencia e investigación
de manera que sean funcionales y
seguros.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar y difundir un catálogo de
sistematización
de servicios administrativos, que facilite a las
procesos administrativos dependencias académico-administrativas
la identificación del servicio requerido y el
procedimiento a seguir.

Objetivo Prioritario:

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6

6

6

100

6

6

100

%
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

En todas las áreas administrativas de la
Dirección es utilizado el SIIA. En las tres
unidades regionales (seis campus) se utiliza la
RIB para la impresión de la credencial
Universitaria.
En todas las áreas administrativas de la
Dirección es utilizado el SIIA, en el área de
Correspondencia se integró en la RIB un
sistema que permite tener un mayor control y
seguimiento en la recepción, envíos y entrega
de paquetes.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

25

25

25

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
25

65

%
260

%
260

Avances

Se cuenta con un área de Mantenimiento que
da servicio de conservación preventiva y
correctiva a las 20 bibliotecas, cinco 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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 2017, se puede informar que la DSU obtuvo un balance positivo entre las que se puede citar:
Durante este cuarto trimestre de 2017 se adquirieron 533 volúmenes de libros impresos, lo que significa un total de 3,919 volúmenes impresos. En lo que respecta a libros electrónicos, se adquirieron 422 títulos, lo que significa un total de 7,135 libros electrónicos en lo que
va del año. Lo anterior representa un avance del 74% del cumplimiento de la meta con respecto al anterior. Cabe aclarar que no se llegó al 100% debido a que los recursos electrónicos se pagan en dólares, y el tipo de cambio se comportó de una manera muy inestable y al
alza.
Durante el cuarto trimestre de 2017 se suscribieron a dos títulos de revistas en formato impreso y 855 en formato electrónico lo que significa que el SIB cuenta con un total de 874 suscripciones a revistas (incluyendo las 17 del segundo trimestre) en ambos formatos. Lo
anterior representa el 128% del cumplimiento de la meta con respecto al año anterior, lo que significa un incremento real del 35% respecto al año 2016.
Durante el cuarto trimestre se registraron 375,064 accesos a las bases de datos, lo que significa un total de 1'312,703 accesos en lo que va del año. Lo que representa un 118% de cumplimiento de la meta con respecto al año anterior. Esto representa un incremento real del
29% con respecto a los accesos registrados en 2016.
El SIB a través de la Biblioteca Digital tiene implementado un Programa de Desarrollo de Habilidades Informativas, que permiten contar con un mayor número de usuarios entrenados para el uso de los recursos de información en formato electrónico. En el segundo
trimestre, se otorgaron 120 cursos de utilización de recursos electrónicos, capacitando a 1,793 entre estudiantes y docentes.
En el Laboratorio Central de Informática (LCI) se cuenta con el equipo 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 a los usuarios en las actividades académicas que realizan, de acuerdo a los programas educativos adscritos.
La renovación de las licencias de software utilizados en el Laboratorio Central de Cómputo y del software disponible las 24 horas a través de la RIB, se mantuvo actualizada durante este tercer trimestre de 2017.
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La Dirección cuenta con un área de Mantenimiento que da servicio de conservación preventiva y correctiva a las 20 bibliotecas, cinco 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 tres unidades regionales (seis 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.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

238100 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.3 Servicios de apoyo 1.- Implementar Switches PoE+ soporten
académico
tecnologías como APs con 802.11n/ac.

2.3.7

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red alámbrica.

de

100

100

100

100

100

100

100

%
100

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
conectividad de red inalámbrica.

de

100

100

95

95

100

95

95

95

Avances

Para lograr lo anterior, se realizaron diversas
actividades que en resumen contemplan la
instalación de más de 250 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.
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 80 equipos nuevos que permiten
altos desempeños en la conexión de red e
instalacion de cinco nuevos controaldores.

3.Robustecer
la
Infraestructura
Inalámbrica con Controladores y APs de
última generación.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Fomento
a 1.- Ampliar la infraestructura y el
modalidades
no equipamiento para la oferta de cursos no
presenciales y mixtas
presenciales y mixtos.
Objetivo Prioritario:

3.4.3

Número total de cursos curriculares en No Aplica
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Este indicador no aplica directamente a la
Dirección de Informática.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Este indicador no aplica directamente a la
Dirección de Informática.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

6

1

1

100

6

13

216.67

216.67

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Todo el personal de nuevo ingreso recibió
inducción al puesto.

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actualmente se trabaja en una plataforma para
concentrar la gestión de documentación.

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se realizaron capacitaciones en todas las áreas
de la Dirección de Informática, mejorando
conocimientos, habilidades, actitudes y
conductas de las personas en sus puestos de
trabajo.

10.1 Simplificación y 1.- Consolidar al SIIA como el instrumento
sistematización
de único
de
información
y
gestión
procesos administrativos universitaria.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

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.

3.- Integrar un comité técnico de la
información para la evaluación de las
necesidades y sistematización de los
procesos.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de 1.- Elaborar e implementar un sistema
y 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.

2.- Implementar un sistema electrónico de
control de gestión de documentos y
oficios, garantizando su resguardo,
disposición y localización.

10.2.2

3.- Llevar a cabo el desarrollo y
actualización permanente de páginas web
de
las
instancias
académicas
y
administrativas.

10.2.3

de

procedimientos No Aplica

Se estuvo trabajando en los módulos
relacionados
con
las
Adquisiciones,
Administración Escolar, Recursos Humanos,
Servicios Estudiantiles, Secretaría Académica e
Infraestructura.

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
información
comunicación
administrativa

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Integrar al SIIA el control de las
racionalización
y políticas de austeridad y racionalización
optimización
de del gasto.
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

0

0

0

%
0

100

100

100

100

100

100

100

100

Este indicador no aplica a la Dirección de
Informática.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se adquiere la mayor cantidad posible de
materiales en el Almacén, solo se adquieren
por fuera los materiales con los que no cuenta
el Almacén.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos No Aplica
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.
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12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Consolidar al SIIA como el instrumento
programación
y único
de
información
y
gestión
presupuestación basada universitaria.
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- Incorporar los procesos institucionales
automatizados que actualmente no están
en el SIIA.

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y
estratégicos proporcionados en tiempo
real por el Sistema Integral de
Información Administrativa.

45

45

45

100

45

45

100

100

y 1.- Desarrollar acciones para cumplir las
la metas del Plan de Desarrollo de la
Dirección de Informática.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

0

0

90

0

0

0

2.- Desarrollar un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones,
metas e indicadores que considere la
calendarización y los avances en las metas
comprometidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

98

98

100

102.04

98

100

102.04

102.04

Se avanza según lo programado tratando de
cumplir en tiempo y forma.

12.3 Administración de 1.- Actualizar el Manual de Organización
riesgos y control interno de la Dirección.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

100

100

90

90

100

90

90

90

Se tiene contemplada la segunda fase de
capacitación para simulacro de incendios,
primeros auxilios, uso de extinguidores, etc.

2.- Definir estrategias que aseguren el
cumplimiento de las acciones preventivas
y correctivas, derivadas de la evaluación
del cumplimiento de objetivos y metas
que se realicen al plan de la Dirección.

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cuenta con Manual de Organización
elaborado.

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

0

0

100

0

0

0

Al momento se han realizado avances
importantes; sin embargo, no se tiene al
momento el avance cuantificado.

Objetivo Prioritario:

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

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Se trabaja apegados al Plan de Desarrollo
Institucional.

Se continúa con el análisis, definición y
construcción de información, que se tiene
planteada tomar como base para la generación
de indicadores.
Se avanza según lo programado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Desarrollar y aplicar instrumentos
gestión sustentable de la informáticos que faciliten la gestión de la
infraestructura física
planta física, equipamiento y control de
espacios.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas No Aplica
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

0

0

0

0

0

0

%
0

14.2
Gestión 1.- Coadyuvar al establecimiento de
responsable
de
los políticas para el ahorro de energía
insumos institucionales eléctrica y agua en la Institución.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Reducir al mínimo indispensable el uso
de energía eléctrica en la Dirección de
Informática.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

Este indicador no aplica directamente a la
Dirección de Informática.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.3 Manejo sustentable 1.- Elaborar e implementar un sistema de
de
los
residuos control de inventarios de sustancias
peligrosos
y
no químicas en laboratorios y talleres.
peligrosos

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

Por el momento en la Dirección no hay
exposición a manejo de residuos peligrosos.

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.

En la Dirección se están 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 Break, entre otros.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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:
Fortalecimiento del Sistema de Información Administrativa para facilitar y agilizar la gestión académica administrativa institucional.
Se continúa trabajando en la atención de solicitudes realizadas por parte de las dependencias que conforman el bloque financiero realizando modificaciones al SIIA mayormente al módulo de compras; así mismo para el bloque académico se continuó en adecuaciones al
sistema de prácticas profesionales en coordinación con Dirección de Servicios Estudiantiles; para el bloque escolar se trabajó en labores de mantenimiento de los módulos de control escolar añadiendo funcionalidades como la asignación de expedientes y en el módulo de
producción la funcionalidad de generar documentos en formato PDF; en el bloque administrativo se llevó a cabo la liberación de módulo de ordenes de servicio de infraestructura.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

241100 SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5

4

0

0

4

0

0

%
0

100

75

0

0

75

0

0

0

A fecha de junio 2017, se tiene la mayoría de
los módulos del sistema de nóminas
elaborados e implementados, quedando por
concluir para el tercer trimestre del año dos
módulos: 1. Módulo generador de informes de
nómina 2. Módulo de cierre de nóminas.

7

0

0

0

0

0

0

0

Al mes de junio 2017 ya se tiene un avance en
su construcción del 90% y se está
desarrollando la etapa de instalación y prueba
de los mismos, esperando poder obtener el
sistema durante el tercer trimestre de 2017.

procedimientos

100

0

0

0

0

0

0

0

Durante la administración 2013-2017, la
Secretaría General de Finanzas en conjunto
con sus direcciones, implementó un programa
de actualización constante de sus procesos, los
cuales como comunicación efectiva son
publicados en la página web de cada
Dirección así como difundidos a través de
correos y circulares.

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió
inducción a un nuevo puesto.

100

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre no hubo contrataciones
a nuevos puestos, sin embargo, existe el
Manual de Organización de la SGF y sus
direcciones, en las cuales se describe cada
puesto y las actividades que debe desempeñar,
así como también la normativa utilizada por
cada uno de ellos.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

100

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente, el Sistema de Control y Gestión
de Documentos se encuentra operando de
manera óptima en la Secretaría General de
Finanzas, Tesorería General, Controlaría,
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, así
como en el área de Seguimiento y Evaluación
de Proyectos.

10.1 Simplificación y 1.- Coordinar y aprobar la realización y en
sistematización
de su
caso
actualización
de
los
procesos administrativos 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.

2.Coordinar
y
autorizar
la
desconcentración
de
funciones
administrativas, así como trámites de las
direcciones de la Secretaría de Finanzas,
hacia las unidades regionales Norte y Sur.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

3.- Instruir y asegurar la elaboración, y
actualización de los módulos de
Contabilidad, Presupuestos, Nóminas,
Control Patrimonial, Adquisiciones e
Ingresos del Sistema Integral de
Información Administrativa.

10.1.3

Número de módulos del SIIA
elaborados y modificados al año.

4.- Revisar y adecuar la estructura
administrativa con el objetivo de hacer
más eficientes, los procesos y servicios
administrativos que ofrece la Secretaría.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de 1.- Elaborar un Manual de Inducción
y 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.
2.- Implementar un sistema electrónico de
control de gestión de documentos y
oficios, garantizando su resguardo,
disposición y localización.

de

Se concluyó con el programa de capacitación
al personal enlace de cada unidad regional,
cubriendo la totalidad de los trámites
referentes a Controlaría, Tesorería y la
Dirección de Adquisiciones.

5.- 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
información
comunicación
administrativa
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- 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.
Objetivo Prioritario:

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Durante la administración 2013-2017, la
Secretaría
General
de
Finanzas,
en
coordinación con sus direcciones y áreas
adscritas, mantuvo un programa constante de
capacitaciones, abarcando trimestralmente
temas para el mejor desempeño del personal,
entre ellos destacan principalmente los temas
de:
Ley
General
de
Contabilidad
Gubernamental, transparencia, redacción de
documentos administrativos y varios temas de
sustentabilidad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Definir políticas y procedimientos para
facilitar la gestión de los convenios con
dependencias y entidades públicas y
privadas considerando el cuidado y
protección del patrimonio de la
Universidad. 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. Aprobación
y verificación del cumplimiento de las
estrategias de venta y mercadotecnia del
área de Promoción Financiera.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

5

0

0

0

0

0

0

0

Al cierre del mes de mayo 2017 las utilidades
generadas por ingresos propios son de
4,588,948.

3.- Gestionar mayores subsidios ordinarios
ante los gobiernos Federal y Estatal,
fundamentados en el análisis de las
necesidades de crecimiento y desarrollo
institucional.

11.1.a

Número de proyectos de inversión al
año.

6

0

0

0

0

0

0

0

La Secretaría de Finanzas cuenta con un
portafolio de inversión elaborado, el cual
cuenta con Fideicomiso de pensiones y
jubilaciones STAUS/UNISON y certificados de
vivienda INFONAVIT.

1.- 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.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos No Aplica
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente se encuentra actualizada toda la
documentación del personal adscrito a la
Secretaría, la cual fue entregada a la Dirección
de Recursos Humanos.

2.- Enviar en tiempo y forma a la
Dirección de Recursos Humanos la
información necesaria para mantener
actualizada la base de datos del personal y
el archivo documental.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

0

En cumplimiento del requisito del ejercicio del
recurso en tiempo, no es responsabilidad de la
Secretaría o sus direcciones, la función que se
realiza es invitarlos a que se cumpla el mismo.
En cuanto al requisito de forma (cumplimiento
de la normatividad y procedimientos) es una
responsabilidad compartida de quien ejerce el

100
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Hubo un incremento del 2.4%.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.- 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. 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. Participar en la
definición de políticas para que los
proyectos de fondos extraordinarios solo
contemplen metas alcanzables. Participar
en la emisión e implementación de
políticas para el mantenimiento correctivo
y preventivo de la infraestructura
universitaria.

Avances

%
recurso y quien vigila que se cumpla la
normativa. En cuanto a los fondos federales
extraordinarios, a la fecha se están ejerciendo
de acuerdo a lo programado, es decir en
tiempo y forma.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en No Aplica
el Almacén General.

0

0

0

0

0

0

0

Durante la administración de la SGF 20132017, se fomentó y puso en práctica 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.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- 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.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el No Aplica
modelo de presupuesto basado en
resultados.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Elaboración del Programa Operativo
Anual (POA) de la Secretaría de Finanzas.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

La Secretaría General de Finanzas, en
coordinación con sus direcciones, llevó a cabo
reuniones periódicas durante toda la
administración, con la finalidad de revisar las
líneas de acción y metas de gestión con las
que se comprometió en el Plan de Desarrollo
Institucional, resultados que fueron plasmados
en el Informe de gestión de la administración
2013-2017.

3.- 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.

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y No Aplica
estratégicos proporcionados en tiempo
real por el Sistema Integral de
Información Administrativa.

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 SGF cuentan con los
procesos que involucran ejercicios de recursos
en línea y contribuye a que los indicadores
puedan generarse en tiempo real.

y 1.- Coordinar con las direcciones de la
la Secretaría General de Finanzas, vigilar el
cumplimiento de la normativa señalada en
el Manual de Control Interno. Elaborar un
plan de seguimiento para garantizar la
correcta implementación de nuevas
políticas administrativas, procedimientos, y
cualquier otra disposición dictada por la
rectoría. Elaborar un programa

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

La
Secretaría
General
de
Finanzas,
comprometida con el cumplimiento de cada
uno de los objetivos prioritarios e indicadores
plasmados en el Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2017, se coordinó con sus
direcciones adscritas para llevar a cabo
periódicamente una serie de reuniones en las
cuales se diera seguimiento a las metas del
PDI.

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

95
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El nuevo Sistema de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental contemplará la
elaboración del presupuesto basado en
resultados.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

calendarizado de reuniones informativas y
de retroalimentación de la evaluación de
la gestión administrativa de cada una de
las direcciones de la Secretaría.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los No Aplica
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Coordinar la atención y seguimiento,
en tiempo y forma, a las observaciones y
recomendaciones presentadas ante la
Secretaría de Finanzas, derivadas de las
auditorías internas e implementar en su
caso, acciones de mejora, designando al
personal responsable para la atención y
solventación oportuna de las mismas.
Efectuar reuniones periódicas con el
personal operativo a fin de darle
seguimiento a las metas y objetivos y
recibir las opiniones de dicho personal.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

100

0

0

0

0

0

0

0

Por parte de Auditoría Interna de la Institución,
a fecha de junio 2017, se tienen pendientes
seis observaciones referentes a la auditoría
administrativa-financiera al Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

3.- Elaborar la matriz de riesgos para la
evaluación y seguimiento de los objetivos
de la Secretaría General de Finanzas y sus
direcciones.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

100

0

0

0

0

0

0

0

Como resultado del puntual seguimiento de
proyectos CONACYT, fueron ejercidos en un
98% con el cumplimiento total de los objetivos
establecidos por CONACYT. En relación a los
proyectos PFCE ejercidos en el año, se alcanzó
un 97% de los recursos en tiempo y forma.

4.- Elaborar un programa calendarizado
de reuniones informativas con el personal
operativo, donde se analice y evalúe el
avance en el cumplimiento de metas y
objetivos
y
se
promueva
la
retroalimentación para ser considerada en
la mejora de la gestión. Diseñar un
sistema informático para el seguimiento
del desarrollo de las acciones, metas e
indicadores
que
considere
la
calendarización y los avances en las metas
comprometidas.
Efectuar
reuniones
periódicas con el personal operativo a fin
de darle seguimiento a las metas y
objetivos y recibir las opiniones de dicho
personal.

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado
que conoce y cumple con sus
funciones, como parte de la
evaluación del control interno.

100

0

0

0

0

0

0

0

Se mantiene en contante retroalimentación al
personal adscrito a la Secretaría General de
Finanzas.

5.- Establecer mecanismos de información
y seguimiento hacia los responsables de
proyecto, con el objetivo de llevar
acciones
encaminadas
al
ejercicio
oportuno del recurso.

12.2.6

Porcentaje
de
recomendaciones No Aplica
emitidas por la comisión que fueron
aplicadas en las evaluaciones internas
a las propuestas de proyectos a
someter en convocatoria de recursos
extraordinarios.

0

0

0

0

0

0

0

Se participó en las reuniones de evaluación y
seguimiento del PFCE, presentando algunas
recomendaciones en cuanto al ejercicio de los
recursos.

6.- Participar con la Comisión de
Evaluación y Seguimiento en la Evaluación
de Propuestas para Obtención de Apoyos
Extraordinarios.

12.2.a

Matriz de riesgos de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente, se cuenta con un documento
que 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.

1
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La Secretaría General de Finanzas instruyó a
sus direcciones y áreas adscritas a fin de que se
atendieran todas las evaluaciones llevadas a
cabo por el organismo acreditador de la
calidad. A la fecha se tienen cinco
observaciones preliminares por parte del ISAF,
las cuales fueron atendidas en su totalidad y se
tiene previsto sean solventadas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.- 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. 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 al Plan de Desarrollo
Institucional (PDI). 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.
12.3 Administración de 1.- Apoyar en la elaboración del código
riesgos y control interno de conducta.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

95

0

0

0

0

0

0

0

Se modificaron las políticas presupuestales
para un mejor ejercicio de los recursos, así
como también se establecieron mecanismos
para la atención de las auditorías a fin de que
estas sean atendidas en el menor tiempo
posible.

2.- Coadyuvar en elaborar el Manual de
Control Interno de la Universidad de
Sonora, como guía fundamental de la
gestión administrativa.

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

0

0

0

0

0

0

0

Durante la administración 2013-2017, la
Secretaría General de Finanzas y sus
direcciones
adscritas
mantuvieron
una
constante actualización de los Manuales de
Organización.

3.- Definir estrategias que aseguren el
cumplimiento de las acciones preventivas
y correctivas, derivadas de la evaluación
del cumplimiento de objetivos y metas.

12.3.3

Número de campañas de promoción No Aplica
de valores universitarios al año ante la
comunidad universitaria.

0

0

0

0

0

0

0

La Secretaría General de Finanzas, preocupada
en el bienestar universitario, fomentó un
Programa de capacitaciones a su personal
adscrito, en el cual se presentó el Código de
Ética y de Conducta, además se tienen
publicados los valores universitarios en las
páginas electrónicas de la SGF y sus
direcciones.

4.- Elaborar el Manual de Organización de
la Secretaría, con la revisión de funciones
y actividades de los perfiles de puestos.

12.3.a

Manual de Control Interno.

1

0

0

0

0

0

0

0

Se encuentra elaborado y publicado en la
página de la Secretaría General de Finanzas.

5.- Promover hacia todo el personal de las
direcciones de la Secretaría General de
Finanzas la práctica de los valores
universitarios contenidos en el Plan de
Desarrollo Institucional.

12.3.b

Código de Conducta.

1

0

0

0

0

0

0

0

Durante la gestión administrativa 2013-2017,
la Secretaría General de Finanzas impartió
cursos a su personal adscrito a fin de que todos
conocieran y entendieran la importancia de
dicho documento, además se encuentra
publicado en la SGF y sus direcciones.

12.4 Uso y destino de 1.- Coordinar el establecimiento de
los
recursos lineamientos y políticas en el manejo y
patrimoniales de la resguardo de los bienes muebles.
Institución

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la No Aplica
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

100

No hubo recursos devueltos a la federación
por incumplimiento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- 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.

12.4.2

Porcentaje de recursos devueltos a los No Aplica
patrocinadores de proyectos por
incumplimiento de las cláusulas de los
convenios de captación de ingresos
propios y la normatividad institucional.

0

0

100

0

0

100

%
100

3.Establecer
procesos
para
el
seguimiento del ejercicio de los recursos
de los proyectos patrocinados, que
garanticen el cumplimiento cabal de los
compromisos
establecidos
en
los
convenios celebrados.

12.4.3

Porcentaje
de
avance
en
el No Aplica
cumplimiento de la implementación
del sistema contable y presupuestal de
acuerdo a las leyes y normas
aplicables.

0

0

0

0

0

0

0

El personal de la Secretaría y sus direcciones
adscritas se encuentra capacitado, se continúa
con el periodo de prueba de dicho sistema.

4.- 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.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables No Aplica
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

0

0

0

0

0

0

0

El porcentaje de unidades responsables con
bienes asignados es actualmente del 95%, en
virtud de que todos los bienes son recibidos en
el almacén de bienes y debidamente
resguardados, esto para proceder a la entregar
al usuario final.

Los recursos CONACYT a la fecha no se han
devuelto
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 de los
proyectos por una comunicación eficiente
entre el investigador y las direcciones de la
SGF.

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

0

0

0

%
0

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Secretaría General de Finanzas en
coordinación
con
la
Dirección
de
Adquisiciones y Patrimonio, y ante la
necesidad de responder
oportuna y
eficientemente a las necesidades de
equipamiento, promulgó el documento
POBALINES (Políticas, bases y lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios), actualmente está elaborado y se
encuentra en etapa de revisión por el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
para su dictaminación.

Porcentaje de acuerdos de órganos No Aplica
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

0

0

0

0

0

0

0

Con el fin de participar en la difusión del
marco normativo, en las páginas de la
Secretaría General de Finanzas y sus
direcciones se mantienen constantemente
actualizados los documentos normativos que
los rigen.

13.1 Adecuación de la 1.- Emitir nuevas disposiciones normativas
normatividad
con el objetivo de regular los nuevos
procesos institucionales.

13.1.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

2.- Revisar y actualizar los documentos
normativos existentes para su adecuación
a los nuevos requerimientos. 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

13.2
Comunicación 1.- Participar en la difusión del marco
interna y externa
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. Instruir a cada
una de las direcciones de la Secretaría en
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.

13.2.1

5
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Durante
este
modificaciones.

trimestre

no

hubo

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

2.- Reducir tiempos de asignación de
recursos a los beneficiarios de los
mismos,para efecto de que dispongan de
estos en el menor tiempo posible después
de que la Universidad cuente con ellos.
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. Informar la forma en que fueron
ejercidos los recursos públicos recibidos
para el desarrollo de los programas
sociales. Informar el impacto social que
logró la Universidad con el ejercicio de los
recursos públicos de programas sociales.
Integrar comisiones de vigilancia, para la
verificación del buen uso de los recursos
públicos de programas sociales. Elaborar y
publicar
"Informes
Financieros
Ciudadanos".
13.3 Transparencia
rendición de cuentas

Objetivo Prioritario:

y 1.- Reducir tiempos de asignación de
recursos a los beneficiarios de los mismos,
para efecto de que dispongan de estos en
el menor tiempo posible después de que
la Universidad cuente con ellos. 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. Informar la forma
en que fueron ejercidos los recursos
públicos recibidos para el desarrollo de los
programas sociales. Informar el impacto
social que logró la Universidad con el
ejercicio de los recursos públicos de
programas sociales. Integrar comisiones de
vigilancia, para la verificación del buen
uso de los recursos públicos de programas
sociales. Elaborar y publicar "Informes
Financieros Ciudadanos".

13.3.2

Porcentaje
de
disminución
de
inconformidades y quejas de los
programas sociales, en la Contraloría
Social.

20

0

0

0

0

0

Según el programa enviado por la DGESU, la
Universidad de Sonora ha tenido cabal
cumplimiento en las metas establecidas en su
Programa Institucional de Contraloría Social.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Establecer en conjunto con la
gestión sustentable de la Dirección de Adquisiciones, la Tesorería
infraestructura física
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 No Aplica
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Participar con el Comité de
Construcción en la recisión y análisis, con
la finalidad de priorizar las iniciativas de
construcción
y
adecuación
de
instalaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

Durante este trimestre, se logró disminuir el
consumo de energía eléctrica en un 7.3% con
respecto al mismo periodo del año anterior, así
como el consumo de agua potable, con una
disminución del 20.98% reflejando ahorros
considerables para la Universidad.
No registrado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

242100 TESORERÍA GENERAL

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.1 Simplificación y 1.- Actualizar con un enfoque integral los
sistematización
de procedimientos financieros de Ingresos y
procesos administrativos Pagaduría, Nóminas y Control Patrimonial.

10.1.1

Número
total
de
funciones No Aplica
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

0

0

0

0

0

0

%
0

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.

10.1.1

Número
total
de
funciones No Aplica
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

0

0

0

0

0

0

0

Se realizó el pago oportuno de sueldos y
prestaciones al personal de la Universidad y de
los compromisos que se generan con motivo
del ejercicio presupuestal.

3.- Revisar 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.

10.1.1

Número
total
de
funciones No Aplica
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

0

0

0

0

0

0

0

Unidad Regional Norte campus Nogales, se
desconcentraron los trámites relacionados con
los ingresos: arqueos de caja, devoluciones de
cheques, excedentes de comprobaciones y
pago a proveedores de bienes y servicios;
verificación de inventarios y pago de nómina al
personal. En la Unidad Regional Sur y campus
Cajeme, se desconcentró la función de Control
Patrimonial. Así mismo los trámites de
recepción de ingresos. Pagos por transferencia
interbancaria
electrónica,
continuó
la
operación del esquema de pagos a
proveedores de bienes y servicios, vía
transferencia electrónica en la Unidad
Regional Norte campus Caborca y en la
Unidad Regional Sur. Pagos con terminal
punto de venta en unidades regionales, los
servicios de cajas de Tesorería en los campus
Nogales, Caborca y Navojoa; cuentan con la
opción de Terminales Punto de Venta (TPV)
como una alternativa de pago para la
comunidad universitaria.

4.- 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.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

En la actualización constante de los sistemas
de nóminas que se encuentran en el SIIA, se
realizó
la
creación,
actualización
o
modificación de algunos procesos como los
que se describen a continuación: Se habilitó
en el módulo de revisión de descuentos el
envío masivo de correos a los responsables de
las cuentas (pagos a terceros: INFONACOT,
seguros, etc.), para informar la aplicación de
descuentos en la nómina de tipo quincenal o
semanal.
Se
aplicaron
y
liberaron
modificaciones al módulo de pre-nómina de
Incentivo a la Jubilación Académica para
permitir pre-nóminas de incentivo a la
jubilación de los sectores Confianza y
Administrativo y Servicios. Se aplicaron y
liberaron modificaciones al módulo de nómina
quincenal para permitir generación de
nóminas de incentivo a la jubilación de
sectores Confianza y Administrativo y Servicios.
Modificación de módulo de liquidación de
ISSSTESON para contemplar un único Salario
Mínimo General para todos los sectores. Se

No Aplica
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En la Unidad Regional Sur y campus Cajeme,
se desconcentró la función de Control
Patrimonial.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Revisar y actualizar con un enfoque
integral los procedimientos financieros de
Ingresos y Pagaduría, en especial en las
unidades regionales.

modificó el módulo de asignación de cheques
para únicamente generar cheques Banamex
anulando las opciones Banorte. Modificación
de módulo de generación de constancia de
sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito
al salario y subsidio para el empleo; a partir
del mes de febrero de 2017. Creación de
módulos de sistema para automatizar e incluir
en el SIIA la reexpedición de cheques, desde
la solicitud, foliación, impresión y liberación de
cheques, reportes, etc. Se trabaja en
coordinación con el área de sistemas de la
Secretaría General de Finanzas en rediseñar el
módulo de pensiones alimenticias y pagos a
beneficiarios para automatizar la entrega de los
mismos mediante depósitos bancarios o
cheques directos. Se desarrolló e integró al
SIIA el módulo de generación de información
para el Layout FONACOT incluyendo liga con
módulo de caja de ahorro para filtrado de
empleados
con
compromisos
previos
pactados. Se integró al SIIA el proceso
completo y generación de nómina de jubilados
y pensionados con sus módulos involucrados:
administración
de
personas
jubiladas/pensionadas
(altas,
bajas,
modificaciones), generación de pre-nómina,
generación de nómina, generación de pólizas,

6.- Revisar y reforzar el programa de
simplificación de trámites de pago a
proveedores
mediante
transferencia
electrónica con alcance a todas las
unidades regionales de la Universidad.

impresión de nómina, ajustes a consultas de
información, inclusión de nómina en
liquidación de ISSSTESON, administración de
cuentas bancarias a pensionados. Para el
proceso
de
automatización
(depósitos
bancarios) de pensiones alimenticias y cheques
de totales se realizaron las modificaciones en
desarrollo en los módulos de sistema
involucrados: administración de pensiones
alimenticias ligado a administración de cuentas
bancarias, asignación de folios de depósitos a
cheques de totales, impresión de recibos,
impresión de cheques de totales, módulos de
generaciones de Layouts Bancarios; estos
desarrollos se pondrán en operación a modo
de prueba en el transcurso del semestre actual
iniciando con una población mínima de la
nómina semanal previo acuerdo con ellos.
Modificaciones y ajustes a diversos módulos de
sistema como: - Reporte de padrón de
empleados eventuales en atención a solicitud
de la DRH, - Inclusión de número de póliza en
catálogo de nóminas, - Inclusión de formatos
de traspasos para nóminas de incentivo a la
jubilación, nóminas de reexpedición de
cheques, - Inclusión de nuevas búsquedas por
sector y campos de resultado en módulo de
validación de nombres/empleados. Pago
mediante tarjeta bancaria, al cierre del
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.- 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.

8.- 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.

Avances

%
ejercicio 2017 la dispersión electrónica por
sueldos y salarios es del 96% de los
nominatarios, y el 4% restante se emite
cheque. Atención de requerimientos de
información, se atendieron las solicitudes de
información requeridas por la Fiscalía
Anticorrupción del Gobierno del Estado de
Sonora. Se participó en conjunto con personal
de ISSSTESON para la conciliación de saldos
de cuotas y aportaciones que se hacen a
ISSSTESON.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se realizó la instalación de TPV para recibir
pagos con tarjeta en Nogales, Caborca y
Navojoa. Reinscripciones ciclo 2017-1, con el
fin de brindar mejores servicios a la
comunidad estudiantil en los procesos de
reinscripciones generales de la Institución, los
servicios de cajas de Tesorería se amplían
dando cobertura a través de los módulos que
operan a través de cajeros auxiliares en el
Edificio 8A Unidad de Servicios Estudiantiles,
Departamento de Lenguas Extranjeras,
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud, Departamento de Derecho y
Departamento de Contabilidad. A la fecha se
han procesado 27,568 servicios de pago en el
área de Cajas de Tesorería General. Nuevo
servicio incorporado a opción de pago en
banco: se abre nueva cuenta bancaria para
captación de pagos de la población estudiantil
en la institución bancaria Santander México. A
la vez que diversifica y amplía las opciones de
pago, reduce el costo de transferencias que
realiza la Universidad de Sonora. Con la
habilitación de nuevas cuentas y servicios de
pago, la opción de pago en banco ofrecida a
los estudiantes ha ido consolidándose y cada
vez hay más pagos en banco. Convenios por
concepto de inscripción, colegiatura y
servicios, durante este periodo se autorizaron
24 convenios de pago. Este mecanismo
permite recuperar cartera vencida a la vez que
atiende casos especiales de alumnos en
situación económica precaria. Así mismo
permite incrementar los indicadores de índices
de titulación, ya que el alumno concluye con
la obtención del grado; quedando restringida
la entrega del título a la liquidación total del
convenio realizado. Servicio de cajas auxiliares
de Tesorería: se otorga el servicio de caja
auxiliar de Tesorería a las unidades
responsables que solicitan el apoyo para
atender eventos académicos, cursos, talleres,
diplomados, entre otros. Atención y
capacitación sobre opciones de pago a
maestrías: se atienden por vías alternas de
pago, a los maestrantes que no tienen acceso a
portal y residen fuera del municipio de
Hermosillo a través de la opción de depósitos
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
generales en cuentas de la Universidad de
Sonora. Al mismo tiempo, se atiende y
capacita a los coordinadores en la utilización
del portal de la Universidad de Sonora como
medio de pago. Instalación de cajeros
automáticos de bancos: se instaló cajero
automático Banamex para el pago de sueldos
y salarios y empleados de la Institución y uso
de alumnos y público en general, en la Unidad
Regional Sur, el cual inició operaciones en el
mes de septiembre de 2017. Habilitación de
cuenta bancaria para recepción de pago con
tarjeta por el servicio de gastos médicos
mayores: con el propósito de otorgar el
servicio a pensionados y jubilados de la
Institución, para que a través del área de cajas
de Tesorería realicen pagos del Seguro de
Gastos Médicos Mayores, se habilitó en
sistema de pagos esta opción.

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se actualizaron procedimientos de Ingresos y
Pagaduría, los cuales son modificados de
acuerdo a las necesidades de información que
se van presentando.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se actualizaron procedimientos de las áreas de
Nóminas, Ingresos y Pagaduría y de Control
Patrimonial, los cuales son modificados de
acuerdo a las necesidades de información que
se van presentando.

de 1.Continuar
con
el
programa
y 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.

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió No Aplica
inducción a un nuevo puesto.

0

0

0

0

0

0

0

Una persona recibió inducción al puesto de
auxiliar de registro de ingresos.

2.- Difundir un catálogo de servicios
administrativos de Tesorería General, que
facilite a las dependencias académicoadministrativas la identificación del
servicio requerido y el procedimiento a
seguir.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables No Aplica
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

0

0

0

0

0

0

0

Tesorería General opera el Sistema de Control
de Gestión de Documentos desde su
implementación en el año 2015 a la fecha.

3.- Elaborar un manual de inducción
administrativa para personal de nuevo
ingreso a Tesorería, que contenga
funciones,
responsabilidades
y
las
dependencias con las cuales se relaciona
para el desempeño de sus funciones.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

0

0

0

0

0

0

0

Así mismo el personal asistió a diversos cursos
de capacitación relacionados con el “Sistema
Nacional Anticorrupción, transparencia y
rendición de cuentas”.

4.- 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.a

Compendio del marco
actualizado y difundido.

0

0

0

0

0

0

0

Se
publicó
en
la
página
http://www.tesoreria.uson.mx/normatividad.ht
m la normatividad aplicable en procedimientos
de las áreas de Tesorería General.

normativo No Aplica
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

1

1

100

%
100

Proyecto de reuniones informativas y No Aplica
de retroalimentación con el personal
operativo.

0

0

0

0

0

0

0

De manera permanente se establece
comunicación con el personal operativo de las
diversas áreas de Tesorería General, para
mejorar los procesos de operación.

Plan anual de acción de oportunidades No Aplica
de mejora derivadas de las reuniones
de retroalimentación con el personal.

0

0

0

0

0

0

0

Las oportunidades de mejora detectadas en las
áreas de Tesorería, se han llevado a la
programación en los propios sistemas de
información desarrollados en la Universidad en
las
áreas
de
Ingresos
y
Nóminas
principalmente.

5.- Realizar 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.

6.- Revisión y actualización permanente
de la página web de Tesorería General, a
través de los funcionarios responsables del
mantenimiento.

10.2.c

7.- 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.

10.2.d

1

Se elaboró el catálogo de servicios de las áreas
de Tesorería General. Se actualizó el catálogo
de servicios de las áreas de Tesorería General,
corresponde doce servicios al área de Ingresos
y Pagaduría, diez servicios área de Nómina y
tres servicios área de Control Patrimonial,
obteniendo en total la clasificación de 25
servicios tanto a usuarios internos como
externos. 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/CATALOG
O_DE_SERVICIOS_2013-2017.pdf.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5

3

60

5

3

60

%
60

Porcentaje de crecimiento de recursos No Aplica
propios.

0

0

0

0

0

0

0

Con base en los informes financieros del
primer trimestre 2016 & 2017 el porcentaje de
recursos propios es del 31%, al pasar de
$63,056 a $82,608 miles de pesos. Con base
en los informes financieros del segundo
trimestre 2016 & 2017 el porcentaje de
recursos propios disminuyó en un 7%, al pasar
de $193,640 a $180,011 miles de pesos. Con
base en los informes financieros del tercer
trimestre 2016 & 2017 el porcentaje de
recursos propios disminuyó en un 3.25%, al
pasar de $270,300 a $261,538 miles de pesos.
Con base en los informes financieros del
cuarto trimestre 2016 & 2017 el porcentaje de
recursos propios aumentó en un 2.44%, al
pasar de $334,861 a $343,027 miles de pesos.

Número de proyectos de inversión al No Aplica
año.

0

0

0

0

0

0

0

Tesorería no registró información en este
indicador.

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.

2.- 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

3.- Participar en las reuniones para definir
e implementar mecanismos para facilitar e
incrementar la captación de cuotas
estudiantiles.

11.1.a

5

183/777

Con base en el Convenio de Apoyo Financiero
2016 & 2017 el incremento de subsidio
ordinario total es de 2.62%, al pasar de
$2,077,820,468 a $2,132,303,168.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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 No Aplica
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Coadyuvar en la actualización y
operación 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 No Aplica
el Almacén General.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Tesorería contribuye a que los recursos se
ejerzan en tiempo y forma realizando las
transferencias de pago interbancarias y
entregando los cheques en los tiempos
establecidos.
Las adquisiciones de materiales de oficina, de
cómputo, de limpieza, café, azúcar,
desechables, artículos sanitarios y vales de
gasolina; en primera opción se adquieren en el
Almacén General de Materiales de la
Institución, siempre y cuando se cuente con
existencia.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Otorgar atención y seguimiento, en
la 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.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las No Aplica
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Otorgar puntual seguimiento a
recomendaciones
del
Comité
Evaluación Institucional respecto a
avances del Cumplimiento del POA
Tesorería General.

las
de
los
de

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los No Aplica
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

Tesorería no ha recibido recomendaciones de
los organismos de evaluación y acreditación.

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.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y No Aplica
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendieron de manera coordinada las
observaciones de la Cuenta Pública del
Ejercicio 2016 correspondiente a resultados
que competen a Tesorería General. Asimismo
se atendieron en su totalidad las observaciones
y
recomendaciones
de
la
auditoría
administrativa–financiera al Fideicomiso de
Cuotas.

4.- Realizar 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 No Aplica
que conoce y cumple con sus
funciones, como parte de la
evaluación del control interno.

0

0

0

0

0

0

0

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el
personal adscrito a las áreas de Tesorería
General con el propósito de actualizar las
funciones que realizan de acuerdo a las
necesidades de operación de las actividades
propias de Tesorería General.

12.3 Administración de 1.- Actualizar el Manual de Organización
riesgos y control interno de
Tesorería
General,
asimismo
disposiciones administrativas en materia
de control interno de las áreas que
integran la Tesorería General.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y No Aplica
correctivas implementadas.

0

0

0

0

0

0

0

Se realizaron las acciones preventivas resultado
de las recomendaciones de resultados de
auditorías.

2.- 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.

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y No Aplica
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

0

0

0

0

0

0

0

Con fecha 04 de junio de 2015, el Dr.
Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la
Universidad de Sonora, autorizó el Manual de
Organización de Tesorería General.

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión
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En la medida del cumplimiento de los
objetivos del PDD de Tesorería General
contribuye al cumplimiento de las metas
establecidas en el PDI.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.Establecimiento
de
medidas
preventivas y correctivas en las áreas de
Tesorería General.

12.3.3

Número de campañas de promoción No Aplica
de valores universitarios al año ante la
comunidad universitaria.

0

0

0

0

0

0

%
0

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 No Aplica
cumplimiento de la implementación
del sistema contable y presupuestal de
acuerdo a las leyes y normas
aplicables.

0

0

0

0

0

0

0

Con fecha 26 de octubre de 2016 se llevó a
cabo la recepción de módulo de software
correspondiente a: - Fideicomiso de Cuotas Administración y Control de Bienes Muebles.
Se encuentra en proceso el enlace de los
módulos recibidos al sistema de información
de la Universidad.

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 No Aplica
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

0

0

0

0

0

0

0

De acuerdo a la rotación de inventarios se
actualizaron
en
todas
las
unidades
responsables,
por
motivo
de
entrega–recepción se realizaron al 15 de junio
un total de 72 inventarios de bienes muebles.
Al cierre del ejercicio 2017 se realizaron un
total de 99 inventarios de bienes muebles. Se
atendieron en tiempo y forma 57 solicitudes
de verificación física de bienes del personal
que causó baja de la Institución, por motivo de
finiquitos al obtener su pensión o jubilación. Al
cierre del ejercicio 2017 se atendieron en total
151 solicitudes. De manera permanente se
actualiza el inventario ya que se realizan bajas
de mobiliario y equipo, los cuales ya no son
utilizados por los departamentos, siendo un
total de 311 bajas realizadas. Al cierre del
ejercicio 2017 se realizaron en total 836 bajas.
Se realizaron un total de 144 resguardos,
generados por los departamentos y por bajas
contables. Al cierre del ejercicio 2017 se
realizaron en total 516 resguardos. El
porcentaje de unidades responsables con
bienes asignados, actualizados y resguardados
es del 95% en virtud de que todos los bienes
son recibidos en el Almacén de Bienes y
debidamente resguardados, para proceder a

3.- 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.

El personal de Tesorería acudió a la
capacitación en materia del Código de
Conducta y de los valores de la Universidad de
Sonora.

realizar la entrega al usuario final. Este proceso
de registro de manera automática actualiza la
base de datos de los activos que integran el
control patrimonial de los bienes muebles de
la Institución. Tratándose de registros por
motivo de baja o transferencia es
responsabilidad de la unidad académica o
administrativa el mantener el inventario
actualizado de dichos bienes.
12.4.a

Plan de regularización de bienes No Aplica
muebles e inmuebles.

0
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0

0

0

0

0

0

No se registró actividad en este indicador.

Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Atención y seguimiento a las
solicitudes
de
información
que
corresponde atender de acuerdo a las
funciones de Tesorería General.

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas No Aplica
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Presentación de informes financieros a
la H. Junta Universitaria, de los ingresos
por recursos recibidos de acuerdo a
Convenios
de
Apoyo
Financieros
autorizados por la Federación y el Estado,
así como también los ingresos propios y
otros; así mismo se informa las
erogaciones por capítulo de gasto a nivel
institucional.

13.3.2

Porcentaje
de
disminución
de No Aplica
inconformidades y quejas de los
programas sociales, en la Contraloría
Social.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Todas las solicitudes recibidas a través de la
Unidad de Enlace para la Transparencia que
compete atender a Tesorería, en su mayoría se
atiende en tiempo y forma.
Tesorería no registró información en este
indicador.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se continuó trabajando con el fortalecimiento de los procesos desconcentrados en las unidades regionales Norte y Sur, asimismo con los pagos a través de transferencia bancaria y suministro de Terminales de Punto de Venta en las cajas de Tesorería.
Se formalizaron al cierre del ejercicio 59 convenios de pago de inscripción, colegiatura y servicios. Se otorgaron los servicios de cajas auxiliares para cubrir eventos académicos de los departamentos en la Unidad Regional Centro. Se abre nueva cuenta bancaria para
captación de pagos de la población estudiantil en la institución bancaria Santander México. Se instaló cajero automático Banamex en la Unidad Regional Sur. Habilitación de cuenta bancaria para recepción de pago con tarjeta por el Servicio de Gastos Médicos Mayores
para atender a pensionados y jubilados.
Se realizó el pago oportuno de sueldos y prestaciones al personal de la Universidad y en relación a los procesos de nóminas continuaron las actualizaciones de los sistemas vigentes en el SIIA, habilitando nuevas opciones para generación oportuna de información. Se
aplicaron y liberaron los módulos para el registro de los programas de incentivo a la jubilación, creación de módulos de sistema para automatizar e incluir en el SIIA la reexpedición de cheques, desde la solicitud, foliación, impresión y liberación de cheques, reportes, etc.
Se integró al SIIA el proceso completo y generación de nómina de jubilados y pensionados con sus módulos involucrados: administración de personas jubiladas/pensionadas (altas, bajas, modificaciones), generación de pre-nómina, generación de nómina, generación de
pólizas, impresión de nómina, ajustes a consultas de información, inclusión de nómina en liquidación de ISSSTESON, administración de cuentas bancarias a pensionados. Para el proceso de automatización (depósitos bancarios) de pensiones alimenticias y cheques de
totales se realizaron las modificaciones en desarrollo en los módulos de sistema involucrados: administración de pensiones alimenticias ligado a administración de cuentas bancarias, asignación de folios de depósitos a cheques de totales, impresión de recibos, impresión de
cheques de totales, módulos de generaciones de Layouts Bancarios; estos desarrollos se pondrán en operación a modo de prueba en el transcurso del semestre actual iniciando con una población mínima de la nómina semanal previo acuerdo con ellos. Al cierre del ejercicio
2017 la dispersión electrónica por sueldos y salarios es del 96% de los nominatarios, y el 4% restante se emite cheque.
Se continúa operando el Sistema de Gestión y Control de Documentos.
Se atendieron las observaciones de la cuenta pública 2015 y las observaciones de auditoría al Fideicomiso de Cuotas.
Se realizaron las actividades propias del área de Control Patrimonial respecto a la verificación de inventarios, al cierre del ejercicio con 99 inventarios, procesos de altas de nuevos bienes, bajas de los bienes no útiles para las actividades propias de la Institución al cierre del
ejercicio en total 836 bajas, se atendieron 151 solicitudes de verificación física de bienes por motivo de finiquito, se realizaron al cierre del ejercicio en total de 516 resguardos derivados de bajas contables. Se mantiene el 95% de bienes asignados, actualizados y
resguardados.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

243100 CONTRALORÍA GENERAL

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Programado Alcanzado

%

1

1

1

100

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

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.

3.- Revisar y actualizar los módulos de
contabilidad, presupuesto y nóminas del
Sistema
Integral
de
Información
Administrativa (SIIA), conforme a los
requerimientos de servicios y normativos
aplicables. A partir de la adopción total de
la Ley General
de Contabilidad
Gubernamental (LGCG) serán modificados
los módulos aplicables correspondientes.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.

4.- Elaborar con un enfoque integral los
procedimientos
financieros,
presupuestales, contables. Presupuestales:
a) Recepción de trámites presupuestales b)
Corte o cierre presupuestal c) Cancelación
de
trámites
presupuestales
d)
Regularización
de
préstamos
e)
Incrementos de saldos presupuestales f)
Devolución de trámites g) Solicitudes de
Información h) Registro de firmas
autorizadas para el ejercicio de los
recursos i) Registro de beneficiarios
especiales j) Elaboración de informes
trimestrales ante la Junta Universitaria k)
Control de pago de cláusulas sindicales

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos

%

%
100

10.1 Simplificación y 1.Diseñar
procedimientos
para
sistematización
de desconcentrar funciones administrativas
procesos administrativos en
trámites
presupuestales,
correspondientes al control y ejercicio del
gasto de las unidades regionales Norte y
Sur.

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100
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Avances

Durante el segundo semestre de 2017 las
actividades relativas a la contraloría que fueron
desconcentradas a las unidades regionales
Norte y Sur, particularmente en el
cumplimiento de los plazos establecidos para
pago de tramites presupuestales, esto con el
proposito de incluir esta actividad en la
certificacion del Sistema de Gestion de
Calidad.
1. Los tramites para apoyo a alumnos por
gastos de estancias de movilidad académica,
ejercidos con recursos PFCE, anteriormente
generados como documento por comprobar
en base a la normatividad vigente del fondo,
actualmente se tramitan a través de recibo
ordinario. 2. En recibo ordinario y documento
por comprobar, se elimina la firma autografa
del beneficiario, cuando el concepto del
tramite indica que el pago se realizara por
medio de transferencia bancaria.

Actualmente la Contraloría General cuenta con
la totalidad de los procedimientos elaborados.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

l) Control de tarifas de telefonía celular m)
Registro de contratos de becas y
prestación de servicios. Contables: a)
Registro
Contable
de
trámites
presupuestales b) Elaboración de cheque
c) Revisión y firma de pólizas de registro
d) Entrega de cheque a tesorería e)
Solicitudes de Información f) Registro
contable de ingresos g) Registro contable
de movimientos bancarios h) Registro
contable de comprobaciones de gastos i)
Registro contable de servicios internos j)
Registro contable de trámites pagados por
transferencia bancaria k) Registro contable
de pedidos a créditos l) Registro contables
de asignaciones presupuestales de fondos
extraordinarios m) Aplicación de pólizas
de registro de gastos de servicios
personales n) Registro contables de pólizas
de cierre de ejercicio o) Elaboración de
conciliaciones bancarias p) Elaboración de
conciliaciones
de Activo Fijo q)
Elaboración y registro de pago de
contribuciones mensuales r) Elaboración
de traspasos de fondos entre cuentas
bancarias s) Descuento a deudores por
falta de comprobaciones de gasto t)
Declaración informativa mensual DIOT u)
Declaración informativa anual de ISR v)
Participación en licitaciones públicas w)
Recepción de declaraciones patrimoniales
x)
Auditoria
de
la
matrícula.
Administrativos: a) Resguardo y control de
documentos
b)
Digitalización
de
documentos c) Recepción y envío de
correspondencia
d)
Atención
y
seguimiento al Sistema de Control de
Gestión.
5.- Elaborar, revisar y actualizar políticas y
disposiciones administrativas que den
certidumbre
y
eficiencia
a
los
procedimientos
administrativos,
correspondientes al área presupuestal,
contable y de archivo de documentos de
la Contraloría General. Presupuestos:
Revisar a) Políticas institucionales b)
Lineamientos para la racionalización del
gasto de la Universidad c) Lineamientos
internos para el uso eficiente de recursos
institucionales. Actualizar a) Criterios
generales para la recepción de trámites b)
Requisitos de aceptación para la
elaboración de trámites c) Criterios
internos para la aplicación del trámite
presupuestal. Contabilidad: Elaborar a)
Lineamientos de apertura de cuentas para
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

recepción de ingresos propios b)
Requisitos de solicitud de elaboración de
cheques c) Procedimiento para aplicación
presupuestal de recursos obtenidos de
ingresos propios d) Criterios de aplicación
para efectuar el cierre mensual y anual
contable e) Criterios internos de registro
contable. Administrativos: Elaborar a)
Requisitos para solicitar cheques con
carácter de urgente b) Procedimiento para
solicitar cheques con carácter de urgente.
c) Criterios para ejecutar prestamos de
documentos comprobatorios de registro
contable.
6.- Revisar y adecuar la estructura
administrativa de Contraloría General
fundamentalmente en los perfiles de
puestos del área contable para hacer más
eficientes los procesos y servicios.
Modificando en su caso las actividades a
desarrollar en cada uno de los puestos
aplicables.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Elaborar manual de inducción
y administrativa para personal de nuevo
ingreso a la Contraloría General.

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió
inducción a un nuevo puesto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todo el personal adscrito a la Contraloría
General ha recibido inducción a los puestos
que actualmente ocupan.

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 segundo semestre se continúa
operando con el Sistema de Control de
Gestión de Documentos, el cual se maneja a
través de archivo digital.

3.- Programa de retroalimentación en
capacitación y adiestramiento al personal
de la Contraloría General 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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

75

75

75

100

75

75

100

100

1. Curso de capacitación del Sistema SFU del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Publico (PASH) con asistencia de una
persona. 2. Segunda jornada de capacitacion
obligatoria "Por el cumplimiento de la
transparencia institucional" con asistencia de
una
persona.
3.
Asamblea
general
extraordinaria y asamblea general ordinaria de
la Asociación Mexicana de Órganos de Control
y Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior, A.C (AMOCVIES) con asistencia de
dos personas. 4. "Plataforma Nacional de
Transparencia,
obligaciones
de
sujetos
obligados y formatos", con asistencia de una
persona. 5. Jornadas de capacitación del
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con
asistencia de cinco personas. 6. Curso
implementación de la Ley de Disciplina
Financiera en el Estado y sus Municipios, con
asistencia de una persona. 7. Capacitación
sobre facturación electrónica versión 3.3
impartida por personal del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) con asistencia
de dos personas. 8. Curso "Riesgos en un
sistema de gestión" con asistencia de una
persona.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Programa de retroalimentación de
actividades administrativas institucionales,
al personal de las unidades administrativas
externas a la Contraloría General.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y
de retroalimentación con el personal
operativo.

1

0

0

0

1

1

100

%
100

5.- Elaborar programa y calendario de
reuniones
informativas
y
de
retroalimentación
de
las
gestiones
administrativas de manera semanal,
enfocadas fundamentalmente normativas.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades
de mejora derivadas de las reuniones
de retroalimentación con el personal.

1

0

0

0

1

1

100

100

6.- 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 General.
7.- Incrementar la difusión del marco
normativo en la página web de la
Contraloría General 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.
8.- Complementar y aumentar la difusión
del catálogo de servicios de Contraloría
General, a través de la página web y
boletines oficiales.
9.Programa
de capacitación y
adiestramiento a unidades administrativas
externas de la Contraloría General con
motivo de la adopción de la Ley General
de
Contabilidad
Gubernamental
principalmente a los usuarios del ejercicio
del presupuesto.
10.- Continuar con el programa
permanente de actualización de la página
web de la Contraloría General designando
al
funcionario
responsable
del
mantenimiento. Analizando e incluyendo
cambios que surgen en las disposiciones
administrativas.
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Avances

Durante el segundo semestre se efectuaron
reuniones informativas con el personal,
relativas a los cambios en la aplicación de
trámites presupuestales para el ejercicio de los
recursos, así como cambios en las reglas de
registro contables. De manera permanente se
realizán reuniones informativas con el personal
a fin de evaluar y valorar los riesgos en las
actividades operativas de la Contraloría
General.
Implementación del método Coaching para la
administración del recurso humano (personal
adscrito a la Contraloría General), el cual se
lleva a cabo a través de reuniones periódicas.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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,
establecer programa de revisión mensual,
específicamente para cerciorarse del
archivo de información reciente.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos No Aplica
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

2.- Generar información financiera
necesaria para la toma de decisiones en la
implementación y actualización de
políticas de austeridad racionalización y
optimización de recursos, emanada del
registro contable y presupuestal.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

0

0

0

0

0

0

%
0

100

100

100

100

100

100

100

Avances

1.- De manera permanente la Contraloría
General 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Dar atención y seguimiento, en tiempo
la 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.

90

90
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90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%
100

%
100

Avances

1. Atención a la auditoría al 30 de septiembre
de 2017 por el despacho externo Reyes y
Asesores S.C. 2. solventación de observaciones
a la Dirección de Auditoría Interna de
auditoría realizada al Fideicomiso de Cuotas.
3. Atención y solventación de observaciones a
la auditoría practicada a Sorteos Unison por
parte de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado. 4. Atención a la visita
domiciliaria y entrega de información y
documentación de la auditoría practicada por
el Sistema de Administración Tributaria (SAT)
al cumplimiento de las disposiciones fiscales ya
que esta afecta la Universidad como retenedor
en materia del Impuesto Sobre la Renta. 5.
Atención y solventación de observaciones a la
auditoría a la cuenta pública correspondiente
al ejercicio 2016 practicada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF). 6. Atención y
solventación de observaciones a la auditoría a
la cuenta pública correspondiente al ejercicio
2016 practicada por el Instituto Superior de
Auditoría
y
Fiscalización
(ISAF).
7.
Solventación a observaciones emitidas por el
ISAF con motivo de la revisión a la
presentación de la cuenta pública trimestral
correspondiente al tercer y cuarto trimestre de
2017 a través del Sistema de Evaluación de
Armonización Contable (SEVAC).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Desarrollar un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones,
metas e indicadores que considere la
calendarización y los avances en las metas
comprometidas.

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

3.- 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 General.

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 de la Contraloría General cumple
satisfactoria y oportunamente con sus
funciones
las
cuales
son
evaluadas
permanentemente a través de las auditorías
practicadas por la Auditoría Superior de la
Federación y la Certificación del Sistema de
Gestión de Calidad.

4.- Elaborar un plan de seguimiento que
garantice la correcta implementación de
nuevas
políticas
administrativas,
procedimientos,
y
cualquier
otra
disposición dictada por la Rectoría.

12.2.a

Matriz de riesgos de la Universidad.

1

0

0

0

1

1

100

100

Se inició con la preparación del borrador de la
matriz de riesgos, como proyecto inicial del
ejercicio del gasto.

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

90

100

90

90

100

100

Fue declarado en el Sistema de Gestión de
Calidad, dentro del proceso de control y
registro del gasto, el procedimiento de pagos a
través de transferencia bancaria.

2.- Actualizar el Manual de Organización
de la Contraloría General, 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

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

1

100

100

La Contraloría General apoya a las áreas que
gestionan y ejercen los recursos de Fondos
Extraordinarios a través de la difusion del
apego al cumplimiento de las normas, así
como la asesoría permanente a los usuarios y
la inmediata aplicación del ejercicio del
presupuesto.

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, de los objetivos a la
Contraloría General.
7.- Definir acciones de mejora para
cumplir con metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.
8.- Evaluar el alcance y actualizar los
objetivos del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), acorde a los retos
institucionales.
9.- Evaluar el grado de cumplimiento del
Manual de Control Interno de la
Universidad de Sonora.
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Durante el ejercicio de 2015 la Secretaría
General de Finanzas preparó y emitió el
Manual de Control Interno.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

80

80

Avances

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.
12.4 Uso y destino de 1.- Capacitar al personal responsable de
los
recursos las tareas de control en el ejercicio y uso
patrimoniales de la de los recursos financieros y materiales.
Institución

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

80

80

100

80

1. Fue establecido el procedimiento de registro
de bienes capitalizables conforme a lo que
establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como el cálculo y registro
permanente y consistente de la depreciación.
2. Al cierre presupuestal y contable
corresponidente al ejercicio de 2017 se ha
efectuado el cumplimiento a las disposiciones
normativas de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. 3. La Contraloría General ha
concluído con el proceso de adaptación al
Sistema
Integgra
conforme
a
los
procedimientos institucionales para el ejercicio
del gasto presupuestal y registro contable,
actualmente se encuentra pendiente la
implementación del software en la plataforma
informática de la Universidad por parte de la
Dirección de Informatica.

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.
Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

13.1.2

Número de documentos normativos
creados al año.

1

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.1 Adecuación de la 1.- Crear nuevos documentos normativos
normatividad
para regular los nuevos procesos
institucionales,
enfocados
fundamentalmente al registro contable y
presupuestal
que
corresponden
directamente a las disposiciones emitidas
para la LGCG, tales como: a) Manual y
plan de cuentas de registro contable. b)
Postulados básicos del registro contable de
la Universidad. c) Parámetros de
estimación de vida útil y porcentajes de
depreciación de activos fijos.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

1

%
100

%
100

Avances

1. Se emitió circular relativa al ejercicio de la
partida de gastos ceremoniales y sociales para
el cierre del ejercicio 2017, en apego a la
Política institucional 6.28. 2. Elaboración de
propuesta para actualización de lineamientos y
tarifas institucionales por concepto de viáticos
y gastos de camino. 3. Se emitieron circulares
relativas al cumplimiento de la Política
institucional 6.9 referente a los plazos
establecidos para la comprobación de
anticipos para gastos y el procedimiento de
recuperacion a través de descuentos vía
nómina. 4. Fue solicitado cambio de estructura

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
en el Fondo de Cuotas y Colegiaturas a la
Dirección de Informática para considerarse el
ejercicio del gasto a través de proyectos. Del
mismo modo, la Dirección de Tesorería estará
creando el catálogo de proyectos el cual será
utilizado durante el ejercicio 2018.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

244100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar, revisar y actualizar, en su
sistematización
de caso, con un enfoque integral los
procesos administrativos procedimientos
de
adquisiciones,
almacén, recepción y resguardo de
bienes; servicios y licitaciones.

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

5

5

4

80

5

4

80

%
80

2.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

Se generó evaluación del periodo enero-julio
de 2017 con el resultado de 163 proveedores
evaluados con al menos tres pedidos
adjudicados; de los cuales 156 fueron
acreditados con una calificación igual o mayor
a 80 y siete no acreditados. La evaluación del
periodo agosto-diciembre de 2017 con el
resultado de 154 proveedores evaluados, de
los cuales resultaron acreditados 148 y seis no
acreditados. Se mantiene la búsqueda de
nuevos proveedores para la actualización del
Padrón. En este marco se atendió la invitación
generada por CANACINTRA, participando en
proceso de citas de negocios, atendiendo a los
proveedores
interesados
en
establecer
contacto con la Institución.

3.- 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.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

30

30

30

100

30

30

100

100

El comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios en relación con el proceso de
compras de bienes y materiales, emite
acuerdos con el fin de apoyar en el
cumplimiento del ejercicio de los recursos.
Durante este periodo se realizaron una sesión
ordinaria y tres sesiones extraordinarias, donde
se dictaminaron doce acuerdos.

4.- Elaborar, revisar y actualizar, en su
caso,
políticas
y
disposiciones
administrativas que den certidumbre y
eficiencia
a
los
procedimientos
administrativos.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.

0

0

0

0

0

0

0

El módulo de Almacén General, sigue en etapa
de pruebas en la plataforma de control
presupuestal Integgra, en la Dirección de
Informática.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.

0

0

0

0

0

0

0

En oficio 170 se solicitó a la Dirección
Informática llevar a cabo adecuaciones
módulo de compras en el SIIA, con el fin
asegurar la simplificación y cumplimiento
los objetivos PCBM.

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.

0

0

0

0

0

0

0

En oficios DAP 170 y 181, se solicitó a la
Dirección de Informática adecuaciones en el
módulo de compras del SIIA y en los módulos
de notas de recepción y en el módulo de
resguardos, así como también el desarrollo de
una bitácora de impresión de etiquetas, lo
anterior con el fin de mejor el funcionamiento
y control de los mencionados módulos.
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Continúa por definirse la unidad responsable a
la que estarán adscritos los enlaces, que
realizan las funciones de recepción y resguardo
de bienes en las unidades regionales Norte y
Sur.

de
al
de
de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos

100

100

70

70

100

70

70

%
70

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos

100

100

70

70

100

70

70

70

Se encuentra en etapa de prueba en la
Dirección de Informática la implementación
del resguardo electrónico, y el desarrollo de
una bitácora de impresión de etiquetas.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos

100

100

100

100

100

100

100

100

Se está trabajando con la actualización de los
procedimientos publicados del PCBM en el
SGC.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

de

procedimientos

100

100

100

100

100

100

100

100

Se solicitó a la Dirección de Informática un
aviso en la captura de las notas de salida, que
únicamente se entregarán los materiales
solicitados a la persona que designe el jefe de
departamento. De igual forma, se solicitó a la
Dirección de Informática modificar el aviso
para que los usuarios pasen a recoger los
materiales solicitados mediante una nota de
salida de tres días hábiles a tres días naturales.

de 1.- Implementar un programa permanente
y 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

En este periodo no se contrató a nuevo
personal.

2.- 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 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

100

100

100

100

100

100

Se continúa utilizando en el sistema de control
de
gestión
de
documentos.+M17:N21M22M18:N21.

3.- 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.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

25

25

25

100

25

25

100

100

Personal de esta Dirección asistió a los
siguientes curso-taller: En el mes de noviembre
ocho empleados adscritos a esta Dirección, al
"Taller vivencial sobre perspectiva y violencia
de género” y una persona al "Capacitación en
el uso de la plataforma_sonora". En el mes de
diciembre dos empleados al curso-taller:
"Involucramiento en sistemas de gestión",
impartido por el IMNC, y una persona al
"Taller del proyecto del manual interno para la
transparencia y rendición de cuentas" y dos
personas al de "COMPRANET 5.0".

4.- Implementar un sistema electrónico de
control de gestión de documentos y
oficios, garantizando su resguardo,
disposición y localización.

10.2.a

Compendio del marco
actualizado y difundido.

1

0

0

0

1

1

100

100

La Subdirección de Licitaciones y Contratos, es
el área encargada de mantener actualizada 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

normativo
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Se continúa con la implementación del nuevo
procedimiento de contratación de servicios,
mismo que se realiza en forma manual
mientras se implementa el módulo en el
sistema. Así también se está trabajando con la
actualización de los procedimientos publicados
del PCBM en el SGC.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.- Integrar y mantener actualizado un
compendio del marco normativo de la
Universidad de Sonora, donde se incluyan
políticas, disposiciones administrativas y
acuerdos.

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.
10.2.b

Objetivo Prioritario:

Avances

%

Catálogo de servicios administrativos
elaborado y comunicado.

1

0

0

0

1

1

100

100

Catálogo de servicios: la Dirección de
Adquisiciones y Patrimonio elaboró el Catálogo
de Servicios proporcionados por esta Dirección
y sus áreas adscritas, el cual fue revisado y
autorizado.
Actualmente
se
encuentra
publicado en la página www.dap.uson.mx.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.1 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir el Catálogo de
la gestión de recursos y Servicios generadores de ingresos propios
nuevas
formas
de de la Universidad.
financiamiento

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

11.2.1

Porcentaje de personal con datos
actualizados en la base de datos y
expediente completo.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se continúa con la actualización de los
expedientes del personal adscrito a esta
Dirección, en este periodo personal de esta
Dirección acudió a cursos y talleres, por lo que
se envió una fotocopia de seis constancias del
personal para actualizar los expedientes a la
Dirección de Recursos Humanos, al igual que
en el archivo de esta Dirección.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en No Aplica
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

0

La Subdirección de Licitaciones y Contratos
elabora y presente a la DAP el calendario de
licitaciones, mismo que se publica en la página
de la DAP, SIIA, boletín institucional y
transparencia una vez autorizado por las
autoridades correspondientes; lo anterior con
el fin de apoyar a las unidades responsables a
ejercer los recursos en tiempo y forma.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en No Aplica
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
ejerció el presupuesto ordinario asignado de
acuerdo a lo programado en el cuarto trimestre
de 2017. A través de la Subdirección de
Licitaciones y Contratos publicó en el SIIA y en
la página de la propia Dirección, el calendario
de licitación pública para el ejercicio de 2017.

1.- Elaborar, actualizar e implementar en
todas las áreas y niveles de operación de
la Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.

197/777

Con la autorización de la adquisición de
materiales a través de nota de salida del
Almacén General, con el tipo de fondo de
proyectos varios, como resultado, se observa
que se presentó un mayor importe en los
materiales adquiridos, al cuarto trimestre se
obtuvo un importe de: $551,858.97.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

%
100

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

100

Avances

Al cuarto trimestre de 2017, se atendieron 104
departamentos a través de 8,958 notas de
salida de almacén por un importe de
$18,267,081.31. Estos trámites se realizaron
con los siguientes recursos: a) Fondo ordinario
$13,115,630.22 b) Fideicomiso de cuotas
$273,933.92
c)
Ingresos
propios
$4,325,658.20
d)
Proyectos
varios
$551,858.97, total $18,267,081.31.
Todos 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.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Evaluar el alcance y actualizar los
la objetivos del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), acorde 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

2.- 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.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se atendió el proceso de auditoría externa de
renovación de certificación del SGC con la
norma ISO 9001:2008 realizado por IMNC,
sin obtener observaciones al PCBM.

12.2.3

Porcentaje
de
observaciones
y
recomendaciones solventadas de las
señaladas por las auditorías a la
Institución.

100

100

100

100

100

100

100

100

En el mes de octubre personal de la Auditoría
Superior de la Federación acudió a esta
Institución
para
revisar
los
registros
correspondientes
a
la
información
proporcionada en el mes de julio a través de la
Dirección de Seguimiento Financiero de
Proyectos Institucionales.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto No Aplica
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

0

0

0

0

0

0

0

Se da cumplimiento a este indicador al
publicar oportunamente el programa de cada
uno de los procedimientos de licitación tanto
en el SIIA como en el boletín institucional, lo
que permitió que la gran mayoría de los
usuarios
ejercieran
sus
recursos
con
oportunidad. Es una actividad continua.
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En el mes de noviembre se atendió el proceso
de auditoria externa de renovación de
certificación del SGC con la norma ISO
9001:2008 realizado por IMNC, sin obtener
observaciones al PCBM. A partir del mes de
noviembre la Dirección de Adquisiciones y
Patrimonio es la responsable del llenado,
publicación y actualización de la información
disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3 Administración de 1.- Elaborar y actualizar los manuales de
riesgos y control interno organización
de
la
administración
universitaria.

Objetivo Prioritario:

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Este documento se encuentra publicado en la
página de esta Dirección y el documento
impreso en la oficina de la propia Dirección,
pero se está actualizando debido a la nueva
estructura administrativa, por lo que está en
etapa de revisión para su publicación e
impresión con los cambios realizados.

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.1 Adecuación de la 1.- Crear nuevos documentos normativos
normatividad
para regular los nuevos procesos
institucionales.

13.1.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

3

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

3

%
100

%
100

Avances

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 05 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 actualización debido a la nueva
estructura administrativa.

2.- Reformar diversos documentos
normativos, de acuerdo a los nuevos
requerimientos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

En el Almacén General se implementó el
mecanismo de venta de materiales a través de
vales; este mecanismo sólo 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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad 1.- Promover el pleno respeto a la
patrimonial y protección normatividad relacionada con seguridad y
civil en beneficio de la protección civil.
comunidad

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el programa operativo anual 2017 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
1

Indicador

Indicadores de resultados

Avances

10.1.1 Número total de funciones administrativas desconcentradas hacia las unidades regionales Norte y Sur. Actualmente se cuentan con tres enlaces para cuatro campus: Navojoa, Cajeme, Santa Ana y Nogales.

Continúa por definirse la unidad responsable a las que estarán adscritos los enlaces, que realizan las funciones de recepción y resguardo de bienes en las unidades regionales Norte y Sur.
2
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. El comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en relación con el proceso de compras de bienes y materiales, emite acuerdos con el fin de apoyar en el cumplimiento del ejercicio de los recursos. Durante este
periodo se realizaron once sesiones ordinarias y se dictaminaron 40 acuerdos, donde se dictaminaron la procedencia de casos de excepción a la licitación pública.
Se generaron 231 pedidos de compra con la opción de pago con tarjeta empresarial por un importe de $1,703,471.11, de los diversos fondos.
La implementación del anexo para este periodo, de un total de 4,898 pedidos de compra autorizados se emitieron 263 anexos a pedidos de compra correspondiente al 5.36% del total de pedidos generados, cuya aplicación permitió continuar con el
proceso de recepción de los bienes y materiales.
3

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados y modificados al año. Adecuaciones al SIIA.

Dirección llevó a cabo reuniones de trabajo para optimizar los tiempos del proceso de adquisiciones, licitaciones; recepción y resguardo de bienes y materiales; se evaluó la forma de integrar el trámite desde la captura de requisiciones hasta la entrega de los bienes y
materiales al cliente en un solo módulo del sistema.
Se solicitó a la Dirección de Informática adecuaciones en el módulo de compras del SIIA y en los módulos de notas de recepción y en el módulo de resguardos, así como también el desarrollo de una bitácora de impresión de etiquetas, lo anterior con el fin de mejor el
funcionamiento y control de los mencionados módulos.
Desarrollo de Nuevo SIIA:
El Sistema contempla los módulos de captura de requisiciones de compra, cuadro comparativo de cotizaciones, elaboración de pedidos de compra, portal de proveedores, proceso de licitaciones, recepción de bienes y materiales y notas de salida de almacén.
4

10.1.4 Porcentaje de procedimientos actualizados. Procedimiento de servicios: Se continúa con la implementación del nuevo procedimiento de contratación de servicios, mismo que se realiza en forma manual mientras se implementa el módulo en el sistema.

Evaluación de Proveedores: Se generó evaluación del periodo enero-julio de 2017 con el resultado de 163 proveedores evaluados con al menos tres pedidos adjudicados; de los cuales 156 fueron acreditados con una calificación igual o mayor a 80 y siete
no acreditados. La evaluación del periodo agosto-diciembre de 2017 con el resultado de 154 proveedores evaluados, de los cuales resultaron acreditados 148 y seis no acreditados.
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 publicó la circular:
Trámite Destino Asunto
Solicitud de vales de gasolina Unidades responsables Vigencia de los vales de gasolina
Circular a proveedores de bienes y materiales Proveedores

Cierre de ejercicio 2017

Circular a proveedores de bienes y materiales Proveedores

Facturación

Área de recepción y resguardo
1. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Informática y el Despacho Integgra para elaborar la nueva propuesta. 2. El personal adscrito a esta área tiene acceso en conocer los bienes que están por recibirse en una fecha determinada, con lo
cual pueden programar las citas de atención a los proveedores. 3. Se modificaron los días establecidos para la entrega de los equipos a sus usuarios de tres días hábiles a tres días naturales. 4. Se adquirieron cinco equipos de impresión de etiquetas los cuales serán asignados
dos a la Unidad Regional Centro y los otros tres a los enlaces de las unidades regionales -Navojoa, Cajeme y Nogales-. 5. En cumplimiento con las políticas y procedimientos para el control del activo fijo, para el registro de recepción de los bienes adquiridos en moneda
extranjera, se refleja el tipo de cambio que la Controlaría General indicó al momento de la autorización del trámite. 6. Se recibió por parte de la Dirección de Infraestructura una propuesta para la remodelación del almacén, misma que está en revisión.
Durante el ejercicio de 2017 se atendieron 1,755 pedidos de compra de los cuales se generaron los siguientes documentos:
Pedido atendidos

Cantidad Importe

Pedidos de compra recibidos en almacén 1,375 $56,451,503.94
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Pedidos de compra verificados en unidad responsable
Pedidos de compra manuales

ocho

Pedidos de compra de materiales
Totales 1,755

202

$34,394,438.61

$490,923.97
170

$9,734,156.88

$101,071,023.4

Asimismo, se emitieron 2,290 resguardos de los cuales 32 documentos se encuentran en proceso de firma por parte del usuario final.
Además, se registraron cinco trámites a través de recibo y una donación de equipo.
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 y Contratos, 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.b Catálogo de servicios administrativos elaborado y comunicado. La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio elaboró el Catálogo de servicios proporcionados por esta Dirección y sus áreas adscritas, el cual se encuentra publicado en la página
www.dap.uson.mx.
7

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió inducción al nuevo puesto. No contrató personal en este periodo.

8

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables operando el sistema de control de gestión de documentos. El sistema de gestión de documentos está funcionando adecuadamente.

9

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a sus funciones al año. Personal de esta Dirección asistió a los siguientes curso-taller:

En el mes de noviembre al "Taller vivencial sobre perspectiva y violencia de género” y a "Capacitación en el uso de la plataforma_sonora".
En el mes de diciembre a los curso-taller: "Involucramiento en sistemas de gestión", impartido por el IMNC, "Taller del proyecto del manual interno para la transparencia y rendición de cuentas" y "COMPRANET 5.0".
10
11.1.2 Porcentaje de crecimiento de ingresos propios. Con la autorización de la adquisición de materiales a través de nota de salida del Almacén General, con el tipo de fondo de proyectos varios, como resultado, se observa que se presentó un mayor importe en los
materiales adquiridos, en el ejercicio de 2017 se obtuvo un importe de: $487,646.98 en la venta de materiales con este fondo.
11
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 esta Dirección, en este periodo personal de esta Dirección acudió a cursos y talleres, por lo
que se envió una fotocopia de las constancias del personal para actualizar los expedientes a la Dirección de Recursos Humanos, al igual que en el archivo de esta Dirección.
12
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 2017.
Durante el periodo se llevaron a cabo 24 procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios como sigue:
Tipo de procedimiento Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
Licitación pública de ambas legislaciones

Total %

70,590,246.06 86,308,821.02 156,899,067.08 81

Adjudicación directa por excepción con fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal y 89 del Reglamento Unison

23,567,993.66 $17,772,759.47 41,340,753.13

Adjudicación directa por monto al amparo del artículo 42 de la Ley Federal y 19 fracción III del Reglamento Unison

33,618,245.07 11,975,982.68 45,594,227.75 19

Totales 127,776,484.79 116,057,563.17 243,834,047.96 100
Nota: los importes ya incluyen las adquisiciones en moneda extranjera consideradas a un tipo de cambio de $18.50/dólar.
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 $8,585,112.37.
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:
- 59 pedidos para la compra de aire acondicionado por $6,085,108.14; y
- 80 pedidos de compra para impresoras por $573,560.36.
La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 realizó la contratación de servicios y arrendamientos a través de diversos procedimientos, como sigue:
CONCEPTO
Servicios

NUM DE I.S.
662

Arrendamientos 79
Total 741
13

IMPORTE

$27,873,756.99
$2,007,642.77

$29,881,399.76

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.
En este mismo periodo se atendieron 104 departamentos a través de 8,958 notas de salida de almacén por un importe de $18,267,081.31. Estos trámites se realizaron con los siguientes recursos:
FONDO IMPORTE %
Fondo ordinario $13,115,630.22 71.80
Fideicomiso de cuotas $273,933.92

1.5

201/777

Ingresos propios

$4,325,658.20 23.68

Proyectos varios

$551,858.97

Total $18,267,081.31

3.02

100

Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 el Almacén General cerró con un inventario por la cantidad de $3,331,225.96.
14
12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los organismos de evaluación y acreditación hacia los procesos administrativos atendidos. En el mes de noviembre se atendió el proceso de auditoria externa de renovación de certificación del SGC con la norma ISO
9001:2008 realizado por IMNC, sin obtener observaciones al PCBM.
A partir del mes de noviembre la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio es la responsable del llenado, publicación y actualización de la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el mes de diciembre personal de Auditoría Interna llevó a cabo una verificación de la toma física de inventario de materiales en el Almacén General, se tomaron muestras selectivas por "concepto por ramo" integrado por 123,466 artículos que representa el 81% del total
de las existencias por un importe de $2,484,597.5481 que representa el 74% del importe total del inventario; obteniéndose resultados satisfactorios en dicha verificación.
15
12.2.3 Porcentaje de observaciones y recomendaciones solventadas de las señaladas por la auditoría de la Institución. En el mes de octubre personal de la Auditoria Superior de la Federación acudió a esta Institución para revisar los registros correspondientes a la
información proporcionada en el mes de julio a través de la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales.
16

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido a tiempo en los proyectos aprobados en convocatoria de recursos extraordinarios.

En la aplicación del Acuerdo del Comité de recursos PFCE 2016 y CONACYT en el cuarto trimestre se generaron 270 pedidos de compra por un importe de $3,463,217.91; y en el ejercicio 2017 la cantidad de 965 pedidos por $10,641,058.97.
17

12.3.2 Porcentaje de direcciones y departamentos con manual elaborado/actualizado. Este documento se encuentra publicado en la página de esta Dirección y el documento impreso en la oficina de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

18
13.1.1 Número 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 05 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 aprobación.
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 sólo 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; incluidos en el procedimiento de licitación UNILP-02/2017.
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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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

311100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

2

1

50

%
50

Número de alumnos de otras No Aplica
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

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.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que No Aplica
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.5
Prácticas 1.- Fomentar los lineamientos para la
profesionales y servicio implementación de prácticas profesionales
social
universitarias de cada división de la URC.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las No Aplica
Prácticas Profesionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.6 Fomento a la cultura 1.- Promover actividades artísticas y
de la sustentabilidad, la culturales cuyo eje temático sea la
equidad de género y la sustentabilidad y la equidad de género.
inclusión social
2.- Publicar una convocatoria al año para
apoyar el desarrollo de tesis sobre temas
de sustentabilidad y perspectiva de
género.

1.6.1

Número total de planes y programas No Aplica
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como en su evaluación y seguimiento.

1.6.3

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

3

1

33.33

33.33

Se impartió conferencia sobre la temática de
perspectiva de género, así como también se
llevaron a cabo los talleres vivenciales. Se
concluyó con la edición e impresión de Los
Cuentos de la Copechi y se realizaron los
trámites para obtener el ISBN para la
publicación de "El mundo cuadrado".

3.Apoyar
proyectos
formativos
extracurriculares que fomenten los valores
en favor de la sustentabilidad.

1.6.4

Número de trabajos de titulación No Aplica
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.1 Formación artística y 1.- Organizar anualmente el Festival de
cultural
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.

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar la publicación de una versión
en inglés de los programas educativos de
e internacional
licenciatura, dentro de la sección Oferta
Educativa de la página web institucional.

1.4.3

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.

2

Se apoyó complementariamente al Coloquio
de Historia, el Congreso de Arquitectura, así
como el Torneo de Futbol rápido, iniciativa de
estudiantes que se ha venido apoyando hace
algunos años.

2.- Gestionar recursos para la realización
de eventos artísticos y culturales
organizados por estudiantes en los
diversos departamentos.

Objetivo Prioritario:

3

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Diseño y reestructuración de los planes
modelo curricular y de estudio.
actualización de planes
de estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

La Vicerrectoría colabora con esta meta
institucional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Crear una agenda en el consejo
académico para el análisis, dictámen y
aprobación de los proyectos de
reestructuración de los planes de estudio.
2.2 Mecanismos de 1.- Impulsar programas de asesorías de
apoyo a estudiantes
pares interdivisionales.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron No Aplica
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

0

0

0

0

0

0

0

En este trimestre se recibieron 18 solicitudes
de apoyo en el que se beneficiaron
aproximadamente 92 alumnos que mostraron
interés en participar en congresos, prácticas y
viajes de estudio. Para finales de 2017 se
habían atendido 130 solicitudes y se había
beneficiado a más de 1,500 alumnos.

2.- 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.

1

0

0

2

0

0

0

Se realizaron con éxito la Ceremonia de
Entrega de Certificado de Pasante en la
Unidad Regional Centro, campus Hermosillo y
campus Cajeme.

3.- Ampliar los recursos institucionales de
apoyo a becas estudiantiles en proyectos
de impacto en objetivos estratégicos de la
Institución.

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

En el marco del Programa Institucional de
Género se impartieron conferencias con la
temática de la no violencia contra la mujer. Se
llevó a cabo el seminario-taller sobre
generación y aplicación de indicadores de
género en el diagnóstico institucional y talleres
vivenciales dirigidos a estudiantes de la
Unison.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Apoyar la mejora en el equipamiento
académico
de los laboratorios de docencia e
investigación de manera que sean
funcionales y seguros.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los 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 1.Participar
en
el
diseño
y
trayectorias escolares
establecimiento de políticas para mejorar
los procesos de selección de estudiantes.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

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 periodo
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 la oferta educativa.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

Se llevó a cabo una edición más de los Cursos
de Verano 2017, con un total de 5,420
alumnos inscritos.

3.- Definir e impulsar que atiendan el
problema de rezago en el cumplimiento
del requisito de idioma inglés.

2.4.3

Promedio
materia.

por 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 periodo
especial de verano, los cuales ofrecen la
oportunidad de que muchos estudiantes
regularicen su situación académica.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se llevó a cabo una edición más de los Cursos
de Verano 2017, con un total de 5,420
alumnos inscritos.

2

4.- Organizar las ceremonias divisionales
de entrega de certificados de pasante
señaladas en el calendario escolar.

de

calificaciones
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

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 periodo
especial de verano, los cuales ofrecen la
oportunidad de que muchos estudiantes
regularicen su situación académica.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

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 periodo
especial de verano, los cuales ofrecen la
oportunidad de que muchos estudiantes
regularicen su situación académica.

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 periodo
especial de verano, los cuales ofrecen la
oportunidad de que muchos estudiantes
regularicen su situación académica.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en áreas de
conocimiento distintas a la de Ciencias
Sociales y Administrativas.

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 1.Coordinar
la
formulación
y
programas
educativos seguimiento del Proyecto ProExoEES para
de pertinencia social
apoyar el crecimiento de la matrícula en
nuevos
programas
de
calidad y
pertinencia social.

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

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.- 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.

3.3.2

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

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
Revisión, 1.- Establecer políticas que promuevan un
reestructuración
y crecimiento pertinente de la matrícula.
ampliación selectiva de
la matrícula
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Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como en su evaluación y seguimiento.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que No Aplica
cuentan con estudios de posgrado.

0

0

0

0

0

0

%
0

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

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 No Aplica
cursos disciplinarios al año.

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.

4.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.

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.

4.1.5

Número de profesores participantes en No Aplica
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

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.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo No Aplica
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

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.

4.2
Desarrollo
y 1.- Participar en el proceso de revisión y
renovación de la planta actualización del Estatuto del Personal
docente con criterios de Académico.
mérito académico
2.- Coordinar acciones de intercambio
académico inter-campus.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

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 su evaluación y seguimiento.

4.2.2

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como en su evaluación y seguimiento.

3.- Fomentar los procesos de evaluación
de la planta docente.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

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.

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Apoyar la política de contratación de
la personal académico con alto nivel de
habilitación,
particularmente
jóvenes
doctores.

Objetivo Prioritario:

de

PTC

con

Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como su evaluación y seguimiento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

1.- 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.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

2.- 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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

No aplica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar Cuerpos Académicos con
reconocimiento
de proyectos de alto impacto, que incidan en
cuerpos académicos
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.

6.2 Ampliación de redes 1.- Incentivar la firma de convenios
de intercambio estatal, colaboración con otras instituciones
nacional e internacional educación superior para formar redes
investigación en líneas estratégicas
investigación.

de
de
de
de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

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 No Aplica
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

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.

6.2.1

Número total de redes temáticas de No Aplica
colaboración registradas.

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.

Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como 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 para el país,
tales como la innovación para la
producción
económica,
educación,
pobreza, empleo, escasez de agua,
desarrollo sustentable, desarrollo de
energías alternativas, violencia, 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:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Coordinar acciones con las divisiones
integración del posgrado de la URC, tendientes al fortalecimiento
de los programas de posgrado.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

%
0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

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 No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

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.
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Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como en su evaluación y seguimiento.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.1 Preservación del 1.- Establecer una convocatoria anual para
patrimonio
histórico, promover la colección digital e impresa de
cultural y artístico
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

%
0

Avances

Se publica dentro de la Colección La Mirada
del Búho, los libros: "Semblanza Histórica de
la Escuela de Agricultura de la Universidad de
Sonora" y "El Son de los Niños, un hito en
radiodifusión" y se lleva a cabo la presentación
de los mismos al público.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Implementar en la Vicerrectoría la
y operación del sistema de control de
gestión de documentos establecido a nivel
institucional.

Objetivo Prioritario:

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

1

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

%
0

Avances

En la Vicerrectoría se trabaja con sistema de
control de gestión de documentos que fue
implementado desde hace varios años.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

1.- Promover en la URC la difusión y el
debido cumplimiento de las políticas
institucionales
de
austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de No Aplica
acuerdo a las políticas institucionales.

0

0

0

0

0

0

%
0

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

80

80

0

0

80

0

0

0

Se ejercen 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, de limpieza, así
como algunos productos alimenticios y
utensilios para la alimentación que se
encuentran en el almacén hicieron posible
alcanzar la meta establecida.

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

1.- Coordinar esfuerzos para que todas las
divisiones y departamentos de la URC,
operen con un plan de desarrollo alineado
al PDI, y realicen ejercicios de
actualización de este plan cada año.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el No Aplica
modelo de presupuesto basado en
resultados.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

0

0

0

0

0

0

%
0

y 1.- Dar atención y seguimiento, en tiempo
la 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 No Aplica
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

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 No Aplica
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

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 1.- Apoyar el diseño estudiantil de
riesgos y control interno campañas de promoción de los valores
universitarios.

12.3.3

Numero de campañas de promoción No Aplica
de valores universitarios al año ante la
comunidad universitaria.

0

0

0

0

0

0

0

Se impartió conferencia y se llevó a cabo
seminario en donde los y las participantes
abordaron temas relacionados con categoría
sexo-género, la equidad e igualdad de género,
la discriminación, el respeto a la diversidad y la
violencia de género.

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Objetivo Prioritario:

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.

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

13.1 Adecuación de la 1.- Colaborar en las iniciativas y
normatividad
comisiones para la formulación y revisión
de proyectos de reforma de diversos
documentos normativos, de acuerdo a los
nuevos requerimientos.

13.1.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Formular y establecer en conjunto con
las divisiones de la URC, criterios para el
tratamiento en los consejos divisionales de
algunas de la faltas estudiantiles de mayor
incidencia en la Unidad Regional Centro.

13.1.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

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.
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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Apoyar un plan de mejora de las áreas
gestión sustentable de la de ambientación, esparcimiento y estudio
infraestructura física
de la URC.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas No Aplica
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Se participa en la definición de políticas y
estrategias institucionales en torno a esta meta,
así como en su evaluación y seguimiento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Coordinar acciones con las direcciones
divisionales
para
que
todos
los
departamentos
formulen
y
den
seguimiento a planes anuales de
mantenimiento de sus instalaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

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.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Las actividades de dirección, coordinación y gestión realizadas por Vicerrectoría dieron lugar este año a la aprobación de un nuevo posgrado, una licenciatura y la reforma curricular de cuatro planes de estudio. La oferta educativa de la Unidad Regional Centro del nivel
posgrado es de 48 programas educativos, así como en licenciatura se ofrecen 48. La matrícula creció proporcionalmente más en Ciencias Biológicas y de la Salud y en Humanidades y Bellas Artes, disminuyendo en Ciencias Sociales e Ingeniería. Los Cursos de Verano se
instalaron como la opción de regularización más socorrida por los estudiantes repercutiendo en la eficiencia terminal. El programa de perspectiva de género se afianzó y permea cada vez más en la comunidad universitaria. Lo mismo ha ocurrido con las ceremonias de
graduación cuya organización ha impactado favorablemente la imagen de la Institución. Los apoyos a las estudiantes con fondos del Fideicomiso de Cuotas se mantienen como una opción de la formación integral de los educandos.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313100 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Promover entre los coordinadores de
cultural
programa el registro de actividades en
Culturest para acreditación por parte de
estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades No Aplica
acreditadas en el portal Culturest.

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 No Aplica
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.3 Promoción de los 1.- Apoyar todas las iniciativas que
deportes y del cuidado presenten los departamentos relacionadas
de la salud
con el deporte y cuidado de la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a No Aplica
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar en los departamentos las
e internacional
distintas labores de información y difusión
sobre el Programa Institucional de
Movilidad.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Apoyar en los departamentos la
promoción del programa Verano de la
Investigación Científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución No Aplica
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Gestionar recursos extraordinarios
(PIFI) para financiar parcialmente las
estancias de estudiantes de licenciatura en
intercambio académico nacional e
internacional.

1.4.3

Número de alumnos de otras No Aplica
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Gestionar recursos extraordinarios
(PIFI) para financiar parcialmente las
estancias de investigación (nacionales e
internacionales)
de
estudiantes
de
posgrado.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que No Aplica
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que No Aplica
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.5
Prácticas 1.- Establecer procedimientos eficientes en
profesionales y servicio línea para el registro y acreditación de las
social
prácticas profesionales.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Aprobar en Consejo divisional
lineamientos para la Práctica Profesional
Universitaria en los programas educativos
de la DCBS.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas No Aplica
comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

No aplica.

2.- Establecer una comisión divisional
interdisciplinaria para la promoción de la
salud.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Aprobar en Consejo Divisional
lineamientos para el documento de
titulación por prácticas profesionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las No Aplica
Prácticas Profesionales al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

1.6.1

Número total de planes y programas No Aplica
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.6.2

Número de cursos y talleres en No Aplica
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, No Aplica
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.6.4

Número de trabajos de titulación No Aplica
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

No aplica.

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.
1.6 Fomento a la cultura 1.- Implementar una Comisión Divisional
de la sustentabilidad, la de Sustentabilidad.
equidad de género y la
inclusión social
2.- Desarrollar campañas divisionales de
cuidado al medio ambiente y cultura de la
sustentabilidad, orientadas a estudiantes.
3.- Apoyar proyectos enfocados
actividades de sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

en

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

%
0

No aplica.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
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

No aplica.

2.2 Mecanismos de 1.- Fortalecer el Programa Divisional de
apoyo a estudiantes
Tutorías.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Implementar la Semana Divisional de
Tutorías.

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.1 Reestructuración del 1.- Concluir la evaluación de los planes de
modelo curricular y estudio de licenciatura (etapa diagnóstico).
actualización de planes
de estudio
2.Integrar
las
comisiones
de
actualización de los planes de estudio de
licenciatura.

3.- Integrar comisiones de evaluación de
programas de licenciatura.
4.- Integrar comisiones de actualización
y/o restructuración de los programas de
posgrado.
5.- Apoyar los trámites de aprobación en
las
diferentes
instancias
de
la
restructuración de los diferentes planes de
estudio de licenciatura y posgrado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.- Apoyar con recursos extraordinarios
(PIFI) los viajes de práctica estudiantiles.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron No Aplica
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

4.- Apoyar con recursos la realización de
eventos académicos organizados por
estudiantes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos No Aplica
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Apoyar la asistencia a eventos
académicos de estudiantes de licenciatura
y posgrado, con presentación de
ponencia.

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Gestionar recursos extraordinarios
académico
(PIFI) a la renovación de equipo de
cómputo en aulas y laboratorios de
docencia e investigación.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Gestionar recursos extraordinarios
(PIFI) para la actualización del acervo
bibliográfico de los diferentes programas
educativos.

2.3.5

Número de paquetes de software No Aplica
adquiridos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

2.4 Mejora de las 1.- Implementar en todos los programas
trayectorias escolares
educativos de licenciatura el programa de
asesoría de pares.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

No aplica.

2.- Apoyar la difusión del cumplimiento
del requisito del idioma inglés.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Revisar los requisitos de ingreso a
programas de licenciatura para mejorar el
proceso de selección.

2.4.3

Promedio
materia.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Revisar en programas de licenciatura
las materias con mayores índices de
reprobación e implementar acciones para
mejorarlos.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Impulsar la titulación mediante
Prácticas Profesionales Universitarias y
Servicio Social Comunitario.

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

6.- Implementar la realización del examen
EGEL como requisito de egreso en todos
los programas de licenciatura.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de

calificaciones
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

%
0

2.5 Evaluación externa 1.- Apoyar a los programas educativos
del
aprendizaje
de para su incorporación al Padrón de Alto
alumnos y egresados
Rendimiento de CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

Se tienen once programas educativos
incorporados al IDAP, diez en el nivel 1 y uno
en el nivel 2. Se seguirá trabajando para lograr
que se incorporen todos los programas
educativos que cuenten con examen de
CENEVAL.

2.- Apoyar las acciones emprendidas en
los programas educativos para mejorar
resultados en aplicación de EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los No Aplica
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.6
Evaluación
y 1.- Apoyar a los programas educativos en
acreditación nacional e la atención de las recomendaciones de
internacional
de CIEES y organismos acreditadores.
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Mantener la acreditación para los
programas educativos de licenciatura.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Solicitar la evaluación de los
programas educativos por parte de CIEES.

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para
todos los programas de licenciatura.

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

0

0

0

0

0

0

0

Se tiene el programa de Enfermería (Cajeme) y
Cultura Física y Deporte en el nivel 1.

No aplica.

3.- Realizar cambios en los planes y
programas de estudio para atender las
debilidades establecidas en los resultados
del EGEL.

Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.1
Estudios
de 1.- Apoyar los estudios de egresados y
egresados, empleadores empleadores de todos los programas
y de pertinencia
educativos que realice la Dirección de
Planeación.

3.1.1

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.2
Revisión, 1.- Analizar indicadores de ingreso y
reestructuración
y permanencia (retención) en los programas
ampliación selectiva de de licenciatura.
la matrícula
2.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de licenciatura y posgrado con
menor ingreso.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

Un porcentaje del 0.04% de la matrícula está
en posgrado.

3.3 Creación de nuevos 1.- Analizar la pertinencia de creación de
programas
educativos nuevos programas de licenciatura.
de pertinencia social

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.4
Fomento
a 1.- Apoyar la modernización de las
modalidades
no estrategias didácticas, mediante el uso de
presenciales y mixtas
las nuevas tecnologías tales como el uso
de plataformas virtuales de apoyo a la
docencia.

3.4.1

Número total de programas educativos No Aplica
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Promover la oferta de cursos virtuales
en las asignaturas en donde sea posible.

3.4.2

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.Apoyar
mediante
recursos
extraordinarios (PIFI) la instalación de
equipos
departamentales
para
la
impartición de cursos a distancia.

3.4.3

Número de alumnos atendidos en las No Aplica
modalidades no presenciales y mixtas
al año.
Número total de cursos curriculares en No Aplica
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

No aplica.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Apoyar a PTC inscritos en programas
la de calidad, para que obtengan su título de
maestría o doctorado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que No Aplica
cuentan con estudios de posgrado.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Apoyar la organización de cursos de
actualización disciplinar, didáctica y/o
pedagógica para profesores de programas
de licenciatura y posgrado.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

El 63% de los académicos de la División
cuenta con estudios de doctorado.

3.- Promover la capacitación didáctica y
pedagógica para profesores de nuevo
ingreso y activos.

4.1.3

Número de profesores actualizados en No Aplica
cursos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1.5

Número de profesores participantes en No Aplica
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo No Aplica
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar a los profesores para que
renovación de la planta alcancen reconocimiento de Perfil
docente con criterios de PRODEP.
mérito académico
2.- Apoyar con recursos extraordinarios
(PIFI) las solicitudes de recursos
económicos para publicación en revistas
indizadas.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se tiene el 62% de los PTC con Perfil
PRODEP.

4.2.2

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Apoyar con recursos extraordinarios
(PIFI) las estancias académicas de
profesores visitantes según programación
de Cuerpos Académicos.

4.2.3

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Apoyar con recursos extraordinarios
(PIFI) las estancias académicas de
profesores
adscritos
a
Cuerpos
Académicos, en instituciones nacionales o
extranjeras.

4.2.4

Número de PTC en intercambio No Aplica
académico intrainstitucional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

de

PTC

con
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El 95.2% de los académicos cuenta con
estudios de posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.- Apoyar la incorporación de PTC con
alta habilitación y perfil en los distintos
programas académicos de licenciatura y
posgrado (Retención y Repatriación).

4.2.5

Número de profesores visitantes que No Aplica
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

0

0

0

0

0

0

%
0

6.- Impulsar la elaboración de planes de
desarrollo
académico
en
los
departamentos de la DCBS.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

No aplica.

El 100% de las nuevas contrataciones tienen
alta habilitación y perfil.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Promover la presentación de
propuestas de proyectos de investigación a
los diferentes fondos externos.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

3.- Promover la evaluación de los PTC con
doctorado en el Sistema Nacional de
Investigadores.

5.1.3

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Promover en los programas educativos
la incorporación de PTC a través del
programa de Retención y Repatriación de
CONACYT,
para
avanzar
en
la
consolidación de Cuerpos Académicos y
los programas de posgrado.

5.1.4

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.1.5

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.1.6

Número total de investigadores en el No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

0

0

0

0

0

0

0

Se tienen 82 profesores que pertenecen al SNI.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través No Aplica
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.2.1

Número de solicitudes de patentes No Aplica
ante el IMPI al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.4.1

Número de congresos, simposios y No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.

No aplica.

2.- Impartir pláticas de sobre el material
patentable.
3.- Apoyar en la estructuración de
solicitudes de patentes.
5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar con recursos extraordinarios
ciencia y difusión de (PIFI) la organización de congresos,
productos
de simposios y encuentros académicos.
investigación
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Apoyar con recursos extraordinarios
(PIFI) la publicación de artículos en
revistas arbitradas e indizadas.

5.4.2

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

0

0

0

0

0

0

%
0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios
(PIFI) la participación de profesores con
ponencia en eventos nacionales e
internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.5.1

Número de informes divisionales de No Aplica
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se han tenido estos informes de
seguimiento,
sin
embargo
se
tienen
contemplados en los siguientes años.

No aplica.

4.- Apoyar con recursos la edición de la
Revista Epistemus.
5.- Lograr la inclusión de la Revista
Biotecnia en el padrón de revistas de
CONACYT.
5.5
Evaluación
de 1.- Promover el registro e informe de los
resultados e impacto de proyectos de investigación que se realizan
la investigación
en los departamentos de la DCBS.
2.- Promover el uso del sistema en línea
para el registro e informe de los proyectos
de investigación.
3.- Mejorar el proceso de aprobación de
registro e informe de los proyectos de
investigación.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar con recursos extraordinarios
reconocimiento
de (PIFI) las acciones orientadas a lograr la
consolidación de los Cuerpos Académicos.
cuerpos académicos

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Apoyar el fortalecimiento de los
laboratorios de investigación de los
Cuerpos Académicos.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

Se tiene un total de 23 Cuerpos Académicos,
diez Consolidados, nueve en Consolidación.

3.- Promover la participación de PTC en
Cuerpos
Académicos
o
Grupos
Disciplinares.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenecen a un
Cuerpo Académico.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

6.2.1

Número total de redes temáticas de No Aplica
colaboración registradas.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Se tiene un total de 23 Cuerpos Académicos,
diez Consolidados, nueve en Consolidación y
cuatro en Formación.

4.- Promover la incorporación de nuevos
PTC que apoyen la consolidación de
Cuerpos Académicos.
5.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos indizados.
6.2 Ampliación de redes 1.- Apoyar la constitución de redes de
de intercambio estatal, investigación.
nacional e internacional 2.Fomentar
los
convenios
de
colaboración con universidades y/o
centros de investigación.
3.- Apoyar la organización de simposios,
congresos y cátedras Cumex que
propicien la colaboración entre diferentes
grupos de investigación.
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Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1 Fortalecimiento e 1.- Apoyar con recursos extraordinarios
integración del posgrado (PIFI) estancias de investigación de
alumnos de posgrado en instituciones
nacionales o extranjeras.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Promover la aprobación por Consejo
Divisional de los lineamientos internos de
proceso de admisión y de seguimiento de
los alumnos de todos los posgrados de la
DCBS.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Impulsar la reestructuración de todos
los programas de posgrado.

7.1.3

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

El total de alumnos inscritos en el programa
están integrados a proyectos de investigación.

4.- Apoyar los procesos de evaluación de
los programas de posgrado para su ingreso
y/o permanencia en el PNPC.

7.1.3

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

El total de los alumnos inscritos en el posgrado
están integrados a proyectos de investigación
de alguno de los profesores asociados al
posgrado.

5.- Apoyar a los programas de posgrado
para que atiendan las recomendaciones
de CONACYT para su ingreso y/o
permanencia en el PNPC.

7.1.3

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2 Evaluación y registro 1.- Apoyar los procesos de evaluación de
de posgrados en el los programas de posgrado para su ingreso
y/o permanencia en el PNPC.
PNPC del CONACYT

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Reestructuración de la especialidad en
Inmunohematología Diagnóstica.

7.2.3

Número total de programas de No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Hasta el momento no hay programas de nivel
internacional. Sin embargo, ya se tienen los
indicadores necesarios para lograr este
reconocimiento y en la siguiente evaluación se
someterá de esta manera.

7.2.3

Número total de programas de No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Por el momento no se tienen programas con
este reconocimiento, pero hay al menos uno
que la próxima evaluación puede tener este
reconocimiento.

Objetivo Prioritario:

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Apoyar con recursos extraordinarios
profesionales
a
los (PIFI) a los laboratorios y bufetes para
sectores público, social mejorar su equipamiento e infraestructura.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.1.3

Número de proyectos de vinculación No Aplica
bajo convenio realizados al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

8.2.1

Número de servicios proporcionados a No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.3.1

Número de personas externas a la No Aplica
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.4
Implementación, 1.- Apoyar la gestión y firma de convenios
seguimiento
y de colaboración.
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año, No Aplica
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.5
Apoyo
a 1.- Generar un listado de cursos, talleres
instituciones del sistema para ofertar a instituciones del sector
educativo estatal
educativo estatal.

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres, No Aplica
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Apoyar la gestión y firma de convenios
de
vinculación
promovidos
por
laboratorios y bufetes.

No aplica.

3.- Promover la difusión de los servicios
profesionales
que
ofrecen
los
departamentos.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Promover el desarrollo de actividades
los
estratos
más de apoyo a las comunidades rurales.
vulnerables
de
la
comunidad
2.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones como el DIF y la SEC,
entre otras, en apoyo a grupos
marginados.
3.- Promover la participación de los
estudiantes
en el
servicio social
comunitario.
4.- Promover la realización de convenios
con instituciones.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Promover y apoyar la oferta de cursos,
la educación continua talleres y diplomados.

2.- Elaborar un listado de cursos que se
ofrecen en los departamentos.
3.- Apoyar la implementación de cursos a
distancia.
4.- Establecer convenios de colaboración
con asociaciones de profesionistas para
lograr la certificación profesional de sus
agremiados.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.2 Fortalecimiento de 1.- Apoyar con recursos extraordinarios la
la producción cultural y publicación de libros.
artística

9.2.2

Número de libros publicados al año.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Apoyar la coedición de libros
generados por PTC adscritos a Cuerpos
Académicos.

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros No Aplica
en coedición.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Apoyar la publicación de revistas de
calidad con registro ISSN.

9.2.5

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas con Registro de ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.2.6

Porcentaje
de
publicaciones No Aplica
registradas en los índices de revistas
mexicanas de investigación o de
divulgación científica y tecnológica del
CONACYT.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e No Aplica
indexadas.

0

0

0

0

0

0

0

Tanto las revistas Epistemus como Biotecnia
están arbitradas e indexadas. Biotecnia en
particular está dentro del padrón de revistas de
calidad en CONACYT.

Se lanzó una Convocatoria para Manuales
Electrónicos y en el siguiente año se tendrán al
menos diez manuales publicados.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Simplificar trámites relacionados con el
sistematización
de Consejo Divisional.
procesos administrativos 2.- Sistematizar procedimientos y procesos
para el otorgamiento de apoyo económico
a profesores y estudiantes.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

No aplica.

No aplica.

3.- Establecer sistemas web internos para
incrementar la eficiencia
en los
procedimientos de las distintas áreas de la
Dirección de la DCBS.
4.- Iniciar la implementación de criterios
para la certificación de procedimientos
mediante el ISO:9001.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Promover la capacitación permanente
y entre el personal de la Dirección de la
DCBS.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

1.- Promover reuniones periódicas de
trabajo entre los coordinadores de
programa y la Dirección de Recursos
Humanos.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de No Aplica
acuerdo a las políticas institucionales.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Todos los cursos se programan de acuerdo a
las políticas institucionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Establecer calendarios internos para la
programación de grupos.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en No Aplica
tiempo y forma.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.- Promover criterios mínimos de
aplicación de los recursos ordinarios y
extraordinarios.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en No Aplica
el Almacén General.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

El total de los recursos de la División son
ejercidos en tiempo y forma.
De la oficina divisional más del 95% de los
insumos se adquieren en el Almacén General.

4.- Promover la adquisición de insumos en
el Almacén General.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Dar un seguimiento puntual al
la 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 No Aplica
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

No aplica.

2.- Definir acciones de mejora para
cumplir con metas y objetivos de los
proyectos aprobados.
3.- Dar seguimiento puntual a las
observaciones emitidas por los organismos
acreditadores y CONACYT.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Promover la revisión periódica del
gestión sustentable de la estado físico de los edificios de los
infraestructura física
Departamentos de la DCBS.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

No aplica.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no No Aplica
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

El total de los residuos generados tanto en
Cajeme como en Hermosillo se tratan
conforme a los lineamientos de PISSA.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no No Aplica
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

Todos los residuos generados en los
laboratorios de la División, son tratados según
la política de sustentabilidad.

2.- Apoyar la gestión ante el área de
Conservación para que se atiendan las
solicitudes de mantenimiento.
14.2
Gestión 1.- Establecer en la Dirección de la DCBS
responsable
de
los criterios internos para la utilización
insumos institucionales sustentable de los diferentes insumos.

14.3 Manejo sustentable 1.Establecer
un
Consejo
de
de
los
residuos Sustentabilidad Divisional para el manejo
peligrosos
y
no sustentable de los residuos.
peligrosos
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se tuvo un avance considerable en los indicadores, reflejándose en un fortalecimiento de los programas educativos de la División. Ejemplo de ello, son los resultados satisfactorios de la evaluación de organismo externos. Ejemplo de ello es el otorgamiento del nivel 1 por
CIEES a los programas de Enfermería, campus Cajeme, y Cultura Física y Deporte, Hermosillo. Además de la reacreditación por cinco años de los programas de Ciencias Nutricionales y Enfermería, ambos del campus Hermosillo. Además, se concluyó el proceso de
reestructuración del programa de Enfermería y hay un avance en más del 80% en el proceso de reestructuración por competencias de los programas de Biología, Cultura Física y Deportes, Ingeniero Agrónomo y Ciencias Nutricionales. Se espera que para el semestre 2018-2
se oferten los programas reestructurados.
Un rubro que ha tenido un avance importante y que refleja la calidad de los programas educativos es el desempeño que han tenido los estudiantes en los exámenes de EGEL-CENEVAL. El desempeño ha sido muy bueno y ha permitido que once de los doce programas
evaluables, estén dentro del IDAP (diez en el nivel 1 y uno en el nivel 2). Además de que ocho estudiantes recibirán reconocimiento nacional por su alto desempeño académico en el examen.
Todo este trabajo está siendo soportado por una planta académica que se fortalece al incrementar el número de PTC con grado de doctor, debido a que algunos profesores obtuvieron recientemente dicho grado académico y también a los procesos de ingreso de nuevos
PTC con alto grado de habilitación en los distintos departamentos de la División. Además de que se cuenta con investigadores que participan en el programa de Cátedras de CONACYT.
Además el trabajo de investigación de los profesores ha ayudado a que haya un incremento en los profesores que están en los niveles 2 y 3 del SNI y que el 62% de los académicos de la División tengan el Perfil PRODEP. Sin embargo, se debe seguir trabajando en
incrementar este indicador. Además de incrementar la entrada de recursos de apoyo a la investigación.
Por otro lado, se ha incrementado el número de Cuerpos Académicos llegando a ser 23 Cuerpos Académicos, diez Consolidados, nueve en Consolidación y cuatro en Formación.
Sin duda se deben seguir fortaleciendo los indicadores de trayectorias escolares y los aspectos de mantenimiento de equipo e infraestructura de apoyo a la docencia e investigación.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

8

8

19

237.5

8

19

237.5

%
237.5

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

25

13

16

123.08

25

100

400

400

Se tuvo una participación de 16 alumnos del
equipo de futbol del DAG dentro de la Liga
Universitaria como parte complementaria del
torneo.

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

No hubo solicitudes para el semestre 2017-1,
se dió a conocer la actividad a los alumnos y
planta académica; no hubo respuesta a la
convocatoria.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

No se tuvieron alumnos en movilidad
internacional en el semestre 2017-2.

la

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

40

20

0

0

40

67

167.5

167.5

No se tuvo ningún evento ya que no hay
convocatoria abierta.

la

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se registraron alumnos en brigadas
comunitarias de servicio social. Generalmente,
cuando el Departamento de Enfermería o de
Trabajo Social lleva a cabo una actividad en
alguna comunidad, se invita a participar con
personal de este Departamento. Se mantuvo el
mismo tenor del trimestre anterior.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

40

20

0

0

40

36

90

90

No se presentaron debido a que no hay
convocatoria abierta en este rubro.

1.1 Formación artística y 1.- Invitación a conferencistas a través del
cultural
departamento de Difusión.

Se llevaron a cabo diversas actividades como
conferencias, caminatas con el tutor.

2.- Organización del Día del Agrónomo,
Día del Veterinario y Aniversario del
Departamento.
1.3 Promoción de los 1.- Apoyo a alumnos del Departamento
deportes y del cuidado que participan en actividades deportivas
de la salud
de la Institución.
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.- Pláticas a estudiantes con enfoque al
cuidado de la salud.
1.4 Movilidad nacional 1.- Promover la movilidad estudiantil tanto
e internacional
a nivel nacional como internacional.

1.5
Prácticas 1.- Promover entre los alumnos
profesionales y servicio realización de prácticas profesionales.
social
2.- Promover entre los alumnos
realización del servicio social.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Participación del personal académico
modelo curricular y en la actualización del plan de estudios
actualización de planes del Departamento.
de estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

1

1
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0.9

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
90

Programado Alcanzado
1

0.9

%
90

%
90

Avances

El plan de estudios está concluido en su etapa
de diseño, se atienden las observaciones de
Innovación Educativa para someter a Consejo
Divisional en la homologación de las cartas
descriptivas de las diferentes asignaturas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Adecuaciones al Programa de Tutorías
apoyo a estudiantes
del Departamento.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

20

20

0

0

20

0

0

%
0

2.- Apoyo a los alumnos a salidas a viajes
de prácticas.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

100

50

42

84

100

162

162

162

Incluye Beca de Ayudantía, PRONABES,
Apoyo al transporte.

3.- 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.

350

90

185

205.56

350

650

185.71

185.71

Se llevaron a cabo salidas a Obregón, Río
Sonora y Mexicali a congresos de carne y
leche, Ciencias Agrícolas y visitas a diversos
agronegocios en diferentes materias con varios
PTC que los atendieron.

4.- 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

1

100

2

6

300

300

Se llevó a cabo un ciclo de conferencias para
celebrar el Aniversario No. 64 del DAG y se
llevó a cabo un ciclo de conferencias en dos
tiempos: la Semana de festejos y otras antes y
después con conferenciantes de reconocida
capacidad técnica y académica.

5.- Atención a los alumnos a través del
Programa de Tutorías.

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

2.3 Servicios de apoyo 1.- Adquisición de publicaciones para
académico
disponibilidad de los alumnos en la
Biblioteca del Departamento.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

7673

7673

7663

99.87

7673

7663

99.87

99.87

El indicador está cubierto, sin embargo se
solicita a través de las Academias la
actualizacion permanente del acervo.

2.- Gestión de apoyo para la rehabilitación
de la infraestructura académica del
Departamento en apoyo a la docencia.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

10

10

10

100

10

10

100

100

Se continuó con la renovación de los equipos
de laboratorio de Fitopatología, Entomología,
Irrigación, entre otros.

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).

95

95

88.89

93.57

95

88.89

93.57

93.57

Se han atendido las necesidades de
programación de grupos y asesoría-tutoría para
fomentar la identidad al programa y un mejor
desempeño académico.

2.- Conferencias a estudiantes.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

12.39

80.71

10

12.39

80.71

80.71

Corresponde al semestre 2017-1, se ha
trabajado con la planta docente y el Programa
de Tutorías, sin embargo no se ha podido
disminuir el indicador.

3.- Promover la asistencia de los
académicos a cursos de actualización
tanto pedagógica como disciplinar.

2.4.3

Promedio
materia.

77

77

74.3

96.49

77

74.3

96.49

96.49

Corresponde a las evaluaciones del semestre
2017-1. El promedio de kardex para todos los
alumnos activos es 76.79.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

45

45

47

104.44

45

47

104.44

104.44

Se espera incrementar este indicador a más del
50% en el periodo 2018.

No se tiene ningún alumno regular dentro del
programa de Ingeniero Agrónomo en este
indicador. Se continúa atendiendo este
indicador para reducir la tasa de alumnos
irregulares en situación de riesgo moderado o
alto.

No se tienen ningún alumno en este periodo.

6.- Promover la participación de alumnos
en proyectos de investigación.
7.- Realización de un ciclo de
conferencias en apoyo a la formación de
los alumnos del Departamento.

3.- Gestión de apoyo para la renovación
del
equipo
de
laboratorio
del
Departamento en apoyo a la docencia.
2.4 Mejora de las 1.- Apoyo a salidas a prácticas en las
trayectorias escolares
asignaturas de los ejes profesionalizante y
especializante.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

11.31

88.42

10

11.31

88.42

%
88.42

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

11

44

25

11

44

44

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

23

23

18.3

79.57

23

18.3

79.57

79.57

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

90

90

23.9

26.56

90

23.9

26.56

26.56

2.5 Evaluación externa 1.- Incorporar en la reestructuración del
del
aprendizaje
de plan de estudios el EGEL.
alumnos y egresados

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 programa de Ingeniero Agrónomo refrendó
su pertenencia al nivel 2 del Padron de Alto
Rendimiento del CENEVAL.

2.- Promover entre los alumnos su
participación en el CENEVAL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

35

35

48

137.14

35

48

137.14

137.14

Se mantiene el indicador, sin embargo, la
aplicación de diciembre 2017 aún no reporta
resultados.

2.6
Evaluación
y 1.- Dar atención a las recomendaciones
acreditación nacional e del organismo acreditador.
internacional
de
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

85

85

60

70.59

85

60

70.59

70.59

Se tiene programada la visita de seguimiento
de COMEAA en el siguiente semestre 2018-1,
actualmente se está revisando el segundo
informe anual.

2.- Gestionar apoyos para mantener la
acreditación ante el organismo acreditador
COMEAA.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

0

0

100

0

0

0

El programa de Ingeniero Agrónomo es un
programa de calidad reconocida con el nivel 2
del IDAP, refrendando en noviembre su
estatus.

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

El programa de Ingeniero Agronomo es
reconocido por COMEAA con vigencia a
noviembre de 2019. Se está trabajando para
recabar la información necesaria para la
entrega de los informes anuales y visita física
de acuerdo a la normativa de COMEAA. Se
programará esta actividad para llevarse a cabo
en marzo de 2018.
Actualmente el programa de Ingeniero
Agrónomo está ubicado en el nivel 1 de esta
modalidad, aunque no se ha evaluado
recientemente por evaluarse a través de
COPAES.

Objetivo Prioritario:

de
en

Se espera el corte al inicio del 2018-1 para
evaluar la generación 2013-2 que le
corrresponde egresar en 2017-2.
Se refiere a la generación 2013-2017.

Corresponde a la titulación de 2017 (21/88).

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Apoyar a los académicos a la asistencia
la a cursos de actualización disciplinaria.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

92

92
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92

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
92

92

%
100

%
100

Avances

Se mantiene la meta programada. Sólo tres
PTC no cuentan con estudios de posgrado de
un universo de 38 PTC.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Incorporación de nuevos PTC con
Perfil Deseable.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

43

43

44.7

103.95

43

44.7

103.95

%
103.95

3.- Promover la jubilación del personal
académico con más de 30 años laborando
en la Institución.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

20

5

0

0

20

10

50

50

No se tuvo registro de PTC ni MHS en este
periodo.

4.- Promover la participación de la planta
académica en los cursos de actualización
didáctica y/o pedagógica que imparte la
Institución.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

16

16

0

0

16

0

0

0

Se han ofrecido cursos por parte de la
Institución y de otros centros pero no se ha
participado en ninguno de ellos. Se hará del
conocimiento de la planta académica esta
actividad para que los PTC tomen parte en ella
en el semestre 2018-1.

5.- Promover la superación en la
formación académica de la planta
académica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tuvo ninguna contratación de personal
de nuevo ingreso en el rubro de PTC, TA o
MHS.

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la colaboración del personal
renovación de la planta académico con instancias a nivel
docente con criterios de internacional.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

15

15

38.7

258

15

38.7

258

258

Se cumplió con la meta establecida para 20171 y 2017-2. Se harán gestiones para que un
mayor número de PTC se incorporen a esta
actividad.

2.Contratación
de
profesoresinvestigadores con Perfil Deseable.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

2

1

1

100

2

3

150

150

Actualmente se tiene al Dr. José Cosme
Guerrero Ruiz dentro de este indicador el cual
fue incluido en el primer trimestre de 2017. Se
hará del conocimiento de la planta académica
las convocatorias que se presenten de manera
oportuna.

3.- Promover la jubilación en aquellos
maestros con más de 30 años laborando
en la Institución.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

No se tiene registro de actividades
intrainstitucionales, sin embargo se ha
solicitado a los PTC informen de las acciones
conjuntas con otros departamentos.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

1

0

0

2

2

100

100

No se tuvo ninguna contratación en este
trimestre; se harán las gestiones para que en
2018 se ocupen las plazas de PTC y que
reúnan este Perfil Deseable.

Objetivo Prioritario:

de

PTC

con

El 44.7% de los 38 PTC cuenta con el grado
máximo de habilitación.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.1
Proyectos
de 1.- Apoyar la participación del personal
investigación científica académico en proyectos de investigación.
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

10

10

8

80

10

8

80

%
80

2.- Promover el registro de proyectos de
investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

10

10

0

0

10

0

0

0
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Avances

Se hace del conocimiento de la planta
académica la necesidad de registrar los
proyectos de investigación en sus Academias y
su envío a CESPA y que puedan contribuir a la
Beca al Desempeño Académico y poder
cumplir con este indicador.
Se propusieron proyectos de investigación que
puedan ser incluidos en este indicador pero no
se tuvo ninguno a la fecha. Se insistirá a la
planta académica para ser más productivos en
2018.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

3

2

1

50

3

4

133.33

%
133.33

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

No se tienen en este trimestre proyectos
terminados.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

6

6

0

0

6

0

0

0

No se cuenta con ningún proyecto registrado
hasta este trimestre dentro de este indicador.
Se hizo del conocimiento de la planta
académica pero no se tuvo respuesta alguna.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

9

9

6

66.67

9

6

66.67

66.67

Se tienen cinco PTC dentro del SNI: Doctor
Edgar Rueda Puente (II), Julio César Rodríguez
(I), Marco Antonio Huez (I) Doctora Ana Laura
Bautista y Doctor Fidencio Cruz Baustita. Se
harán las gestiones para que un mayor número
de PTC con grado de doctor se incorporen a
esta actividad. Este indicador muestra solo el
avance de un PTC a partir del tercer trimestre
a nombre de la Doctora Guadalupe López
Robles; se harán las gestiones para que otros
PTC se incorporen a esta modalidad.

5.4 Divulgación de la 1.- Apoyo a los PTC para la asistencia a
ciencia y difusión de eventos con presentación de ponencia.
productos
de
investigación

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

No se tuvo participación en algún evento
organizado
ni
se
participó
como
Departamento en ningún otro congreso o
simposio con otras instituciones.

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).

14

10

5

50

14

10

71.43

71.43

3.- Gestión de apoyos para la publicación
de artículos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

5

12

240

20

19

95

95

Artículos presentado por los autores FernandezHerrera, Rodriguez, y Rueda-Puente (tres),
donde se incluyen otros profesores del DAG.
Por omisión de los profesores en actualizar sus
CV no se registran en los trimestres uno y dos
varias publicaciones realizadas, el número al
cierre del ejercicio 2017 asciende a 15
artículos.
Se tuvieron siete ponencias en el XX Congreso
Internacional de Ciencias Agrícolas, cuatro
ponencias en la XXVII Reunión Internacional
sobre Producción de Carne y Leche en Climas
Cálidos y una ponencia en el V Seminario
Nacional de Garbanzo.

Objetivo Prioritario:

Se concluyó el proyecto de investigación vía
CESPA por parte del Dr. José Jiménez León
sobre la "Validación de dos fechas de siembra
y eficiencia en el uso de agua en tres
variedades de remolacha azucarera cultivada
bajo condiciones de la Costa de Hermosillo" el
10 de octubre de 2017.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.Apoyar
el
fortalecimiento
y
reconocimiento
de consolidación de los Cuerpos Académicos
cuerpos académicos
existentes en el Departamento.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

66.67

Programado Alcanzado
3

2

%
66.67

%
66.67

Avances

Se continuará con la promoción y se estará
atento a las convocatorias para la formación de
CA's. Se hizo la propuesta a PTC del PE de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Promover la formación de nuevos
Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avances

%
MVZ pero no tuvieron publicaciones en
conjunto. Se seguirá insistiendo en 2018.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se tienen dos Cuerpos Académicos en
Formación y se gestionará que puedan acceder
al nivel de Consolidación; este indicador se
mantuvo en las mismas condiciones de los
trimestres anteriores.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenecen a un
Cuerpo Académico.

29

29

24

82.76

29

24

82.76

82.76

Se tienen dos CA's en el DAG formados por
tres PTC cada uno además del Dr. Julio César
Rodríguez que está integrado a otro CA, el Dr.
Edgar Rueda Puente a otro y Rafael Retes
López al CA de Administración Agrop. en la
Unidad Regional Norte, campus Santa Ana.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.1
Servicios 1.- Promover en los laboratorios del
profesionales
a
los Departamento la realización de servicios
sectores público, social profesionales.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

20

10

6

60

20

46

230

%
230

8.4
Implementación, 1.- Apoyo al personal académico para
seguimiento
y llevar a cabo convenios de colaboración.
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

Se tienen propuestas de convenios de
colaboración y en revisión con la Unión
Ganadera Regional de Sonora y Aquafim pero
no se han concretado. Se harán las gestiones
para cumplir con este indicador en el resto del
año. Este indicador se mantuvo en las mismas
condiciones que el tercer trimestre.

8.5
Apoyo
a 1.- Apoyo a los académicos que participan
instituciones del sistema en la atención a visitantes.
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.

13

7

0

0

13

4

30.77

30.77

No se presentaron en este trimestre debido a
que la promoción de los programas del DAG
se llevan a cabo en los meses de febrero a abril
de cada año.

Objetivo Prioritario:

Se ofrecieron seis servicios externos y que
fueron pagados por productores.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

9.2 Fortalecimiento de 1.- Promover la publicación de artículos
la producción cultural y en revistas arbitradas por los PTC del
artística
Departamento.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

2.- Promover la publicación de libros y/o
capítulos de libro por los académicos del
Departamento.

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

12

12

5

41.67

12

5

41.67

41.67
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Avances

No se tiene publicado en el DAG hasta este
trimestre.
Se tienen artículos publicados en Biotencia,
Interciencia, Terra y el Tropical and
Subtropical Agroecosystem.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.1 Fortalecimiento de 1.- Promover la participación de los
la gestión de recursos y académicos en la generación de ingresos
nuevas
formas
de propios.
financiamiento

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

125

125

48

38.4

125

48

38.4

%
38.4

11.2
Austeridad, 1.- Se procederá de acuerdo a la política
racionalización
y institucional.
optimización
de
recursos

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

En todos los casos los grupos se han
programado atendiendo a los cupos máximos
por espacio físico y de acuerdo con la
asignación de profesores según su ATA.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

90

90

121.6

135.11

90

121.6

135.11

135.11

Se ejerció esta cantidad tomando como
referencia el presupuesto a ejercer ya
autorizado.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

95

95

50

52.63

95

50

52.63

52.63

Se tiene este porcentaje de insumos adquiridos
en almacén y que se encuentran en el catálogo
del Almacén de la Universidad de Sonora.
Otros insumos inherentes al DAG como
fertilizantes, agroquímicos, semilla, entre otros
se adquieren a proveedores mediante ordenes
de compra.

Objetivo Prioritario:

Se derivaron de la venta de plantas, exámenes
de laboratorio en suelos y fotocopias.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.2
Gestión 1.- Gestión de recursos para mejorar el
responsable
de
los sistema eléctrico e hidráulico del
insumos institucionales Departamento.

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

2.- Mantenimiento al sistema eléctrico e
hidráulico del Departamento.

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 se redujo el consumo de agua derivado de
la atención de las necesidades de los edificios
de laboratorios y área experimental. Se harán
esfuerzos adicionales para cubrir con la meta
establecida al año que es del 5%. Por las
características propias del DAG es difícil
cumplir con este indicador pero se harán
esfuerzos adicionales para su cumplimiento.

14.3 Manejo sustentable 1.- Gestión de recursos para el manejo de
de
los
residuos residuos en el Departamento de acuerdo
peligrosos
y
no a las políticas institucionales.
peligrosos

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

65

65

60

92.31

65

60

92.31

92.31

Todos los residuos que se generan derivados
de las diferentes prácticas de laboratorio se
manejan de acuerdo a las normas aplicables y
se concentran o inmovilizan dentro del DAG.
Se continuará con esta práctica.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

65

65

70

107.69

65

70

107.69

107.69

Los residuos que se generaron derivados de las
diferentes prácticas de laboratorio se
manejaron de acuerdo a las normas aplicables.
Se concentraron en recipientes especiales y se
enviaron a la unidad central para su proceso
final.

de residuos peligrosos
según
las
normas
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No se tiene reducción en el consumo de
energía debido a que el área de Construcción
se ha mantenido estable además de que el
costo por kWs se ha incrementado. Se harán
esfuerzos adicionales para ser más eficiente en
este insumo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se tuvo una retroalimentación con los indicadores conseguidos de los trimestres anteriores habiendo dado énfasis en los que no se pudieron lograr en su totalidad.
Se llevaron a cabo acciones de representatividad del DAG en el medio agronómico y profesional y en diversas disciplinas afines como en el caso de la Fraternidad de Agrónomos de la Universidad de Sonora, A.C. y dependencias de gobierno federal, estatal y municipal.
Se tiene además representatividad en el Comité de Sanidad Fitopecuaria del Estado de Sonora, S.C.; se contactó con AMEAS, la vinculación con la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, A.C. que agrupa a más de 45 universidades nacionales e internacionales
y centros de investigación.
Se continuará con las actividades sustantivas de la Institución y del DAG a través de la docencia, investigación, difusión y vinculación, entre otras.
Se asistirá a las diversas reuniones dentro y fuera del DAG y de la Universidad de Sonora para dar a conocer las actividades y se tomará parte activa en los diferentes foros relacionados con el medio agronómico y de medicina veterinaria.
Se llevaron a cabo actividades adicionales como la remodelación de laboratorios, cambio de parte del sistema eléctrico, la celebración del Aniversario 64 del DAG de común acuerdo con la Sociedad de Alumnos y la Fraternidad de Agrónomos de la Universidad de Sonora,
A.C. así como la Generación 75-79 de egresados.
Se realizaron actividades para organizar el Congreso Internacional de Carne y Leche en Climas Cálidos para organizarse en 2018 así como el Encuentro Nacional en Administración de Agronegocios en Cuerpos Académicos.
Se llevarán a cabo acciones de difusión y de introducción con los alumnos de nuevo ingreso como en el caso de Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario Zootecnista así como con la Sociedad de Alumnos completa.
Se sigue con las actividades para la autorización de la modificación del plan de estudios 2014-2 ante los órganos de decisión de la Institución y se harán las gestiones necesarias para entregar en tiempo y forma el informe ante COMEAA para dar continuidad a la
acreditación del DAG.
Se llevaron a cabo actividades deportivas y de tutorías con los alumnos, mayor movilidad de alumnos en salidas a prácticas y visitas a empresas del sector agropecuario. Se atendieron las diferentes convocatorias y se hicieron del conocimiento de la planta académica así
como de la información generada por la Universidad de Sonora a todo el personal académico y administrativo.
Se seguirá gestionando ante las instancias de la Institución los diferentes apoyos para remodelación, mantenimiento y/o construcción de nuevas áreas como laboratorios, pintura, impermeabilizante, electricidad, sistema hidráulico, entre otros para estar en mejores
condiciones de ofrecer un mejor servicio a la comunidad.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Aumentar el número de eventos
cultural
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

30

300

10

30

300

%
300

2.- Promover entre los estudiantes del
Departamento la asistencia a actividades
artísticas y culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

6

2

1

50

6

3

50

50

1.2 Fomento a la 1.- Organizar en conjunto con la OTCC
creatividad y a la cultura un
curso
introductorio
de
emprendedora
emprendedurismo.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

1.3 Promoción de los 1.- Promover entre los estudiantes del
deportes y del cuidado Departamento la asistencia a eventos
deportivos y de cuidado a la salud.
de la salud

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

50

50

90

180

50

270

540

540

2.- Impulsar el deporte y cuidado a la
salud con 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.

80

0

90

0

80

360

450

450

1.4 Movilidad nacional 1.- Incentivar las estancias de investigación
e internacional
en la región en centros nacionales de
investigación para el apoyo de la
movilidad estudiantil tanto a nivel
licenciatura como posgrado.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

3

3

32

1066.67

3

84

2800

2800

Se superó importantemente la meta propuesta,
se trabajará para seguir incrementando el
número.

2.- Mantener al máximo la movilidad
estudiantil a través de estancias de
investigación.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

5

5

32

640

5

84

1680

1680

Se superó importantemente la meta propuesta,
se trabajará para seguir incrementando el
número.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

1

1

2

200

1

5

500

500

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

2

2

3

150

2

26

1300

1300

Se trabajará para incrementar las cifras de
estancias en el sector productivo.

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

3

3

100

3

12

400

400

Se trabajará para incrementar las cifras de
estancias en el sector productivo.

1.5
Prácticas 1.- Dar a conocer los proyectos de servicio
profesionales y servicio social comunitario.
social
2.- Difundir el programa y centros para
prácticas profesionales.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

60

60

160

266.67

60

270

450

450

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

20

20

100

500

20

200

1000

1000

3.- Establecer convenios de colaboración
con el sector social.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

40

40

60

150

40

240

600

600

4.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones receptoras para prácticas
profesionales.
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A partir del año 2018, se promoverá la cultura
emprendedora en los tres programas
educativos del Departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- 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.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

3

3

7

233.33

3

7

233.33

%
233.33

2.- Impulsar y promover la cultura de
sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

1

2

200

1

7

700

700

El Cuerpo Académico de Sustentabilidad
apoya importantemente en esta tarea.

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se promoverá el desarrollo de trabajos
relacionados
con
sustentabilidad.
Es
importante mencionar que se imparte la
materia sustentabilidad y salud, misma que ha
tenido gran aceptación por parte de los
alumnos de los programas educativos del
Departamento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de
posgrado, actualizados conforme a los
lineamientos del nuevo Reglamento de
Posgrado y tomando en cuenta su
pertinencia social.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se ha logrado un avance sustancial en la
actualización del programa de Maestría en
Ciencias de la Salud y se estima que el
próximo año se logrará la meta.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de
posgrado, actualizados conforme a los
lineamientos del nuevo Reglamento de
Posgrado y tomando en cuenta su
pertinencia social.

100

100

50

50

100

50

50

50

Se ha logrado un avance sustancial en la
actualización del programa de Maestría en
Ciencias de la Salud y se estima que el
próximo año se logrará la meta.

2.2 Mecanismos de 1.- Estructurar la estrategia para apoyo a
apoyo a estudiantes
los estudiantes de posgrado.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

75

75

100

133.33

75

100

133.33

133.33

2.- Fomentar la asesoría por pares a través
de un programa.

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

3.- Fortalecer el Programa de Tutorías y
Acompañamiento,
para
atender
prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.

10

10

0

0

10

0

0

0

4.- Impulsar a los estudiantes para la
solicitud de apoyo en las instancias
correspondientes.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

40

40

40

100

40

113

282.5

282.5

5.- Organizar cursos extracurriculares y de
certificación a estudiantes de los diferentes
programas educativos del Departamento.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

50

50

70

140

50

260

520

520

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

40

40

55

137.5

40

220

550

550

2.1 Reestructuración del 1.- Impulsar la adecuación del plan de
modelo curricular y estudios del programa de Maestría en
actualización de planes Ciencias de la Salud.
de estudio
2.- Reestructurar el plan de estudios de la
Licenciatura en Ciencias Nutricionales.

becas
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Este rubro más bien corresponde a Servicios
Estudiantiles. No obstante los tutores
académicos pueden canalizar estudiantes para
que reciban este tipo de atenciones.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

30

30

104

346.67

30

172

573.33

%
573.33

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

60

60

104

173.33

60

183

305

305

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

5

5

3

60

5

8

160

160

Para el año 2018, se impulsará que los
alumnos se involucren en la organización de
cursos, charlas, congresos y/o eventos
extracurriculares.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

10

10

3

30

10

9

90

90

Para el año 2018, se impulsará que los
alumnos se involucren en la organización de
cursos, charlas, congresos y/o eventos
extracurriculares.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

Se ha iniciado con la formación de sociedades
estudiantiles en los tres programas académicos
del Departamento. Para el siguiente año se
promoverá la realización de eventos por dichas
sociedades.

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

30

30

30

100

30

30

100

100

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

88

293.33

30

88

293.33

293.33

Se seguirá impulsando el incremento en el
número de volúmenes en el acervo
bibliográfico, así como la adquisición de
nuevos volúmenes y ediciones más recientes
de libros para todos los programas educativos.

2.- Incrementar el 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.

15

15

88

586.67

15

88

586.67

586.67

Se seguirá impulsando el incremento en el
número de volúmenes en el acervo
bibliográfico, así como la adquisición de
nuevos volúmenes y ediciones más recientes
de libros para todos los programas educativos.

3.- Proporcionar equipo, material y
reactivos para las materias de servicio
(química I, química general, análisis
químico general).

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

20

20

0

0

20

0

0

0

Hasta el momento se obtuvo un número
menor de publicaciones registradas durante
2017, respecto a 2016. Se promoverá la
publicación de los resultados de los proyectos
en proceso.

4.- Renovación de equipos de laboratorios
que tengan más de diez años de vida.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

30

30

9

30

30

9

30

30

Cabe mencionar que se ha renovado equipo
especializado y se ha gestionado la adquisición
de nuevos equipos para docencia.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

20

20

9

45

20

9

45

45

Cabe mencionar que se ha renovado equipo
especializado y se ha gestionado la adquisición
de nuevos equipos para docencia.

2.4.1

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

80

80

85

106.25

80

85

106.25

106.25

2.3 Servicios de apoyo 1.- Adquirir
académico
académico.

libros

para

el

apoyo

2.4 Mejora de las 1.- Apoyar la oferta de cursos de verano
trayectorias escolares
para mejorar la trayectoria escolar.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Fortalecer el Plan de Acción Tutorial.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

15

15

9.5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

157.89

Programado Alcanzado
15

9.5

%
157.89

Avances

%
157.89

3.- Identificar las materias con mayor
índice de reprobación e implementar
estrategias de solución.
4.- Incrementar el número de cursos de
verano.
5.- Promover el programa de asesorías por
pares.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Habilitar y actualizar a la planta
la académica a través de cursos de docencia
y disciplinares.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

79

79

96

121.52

79

96

121.52

%
121.52

2.- Impulsar la habilitación y actualización
de la planta académica en los aspectos
docentes y disciplinares.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95

96

101.05

95

96

101.05

101.05

3.- Promover e inventivar la habilitación y
actualización de los profesores en su
disciplina y docencia.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

96

96

100

96

96

96

4.Promover
la
habilitación
y
actualización de los docentes tanto en
aspectos
docentes/didácticos
como
disciplinares.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

78

78

67

85.9

78

67

85.9

85.9

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

79

79

72

91.14

79

72

91.14

91.14

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

100

100

72

72

100

72

72

72

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

10

10

30

300

10

100

1000

1000

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

25

15

26

173.33

25

68

272

272

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

30

30

30

100

30

120

400

400

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

15

15

21

140

15

77

513.33

513.33

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

40

40

47

117.5

40

174

435

435

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

68

68

65

95.59

68

65

95.59

95.59

4.2
Desarrollo
y 1.- Impulsar la contratación de personal
renovación de la planta docente de apoyo a las prácticas de
docente con criterios de laboratorio.
mérito académico

de

PTC

con

Perfil

234/777

Avances

Debido a incorporación de al menos tres PTC
con grado de doctor en el semestre 2018-1, se
incrementará el porcentaje y se aproximará
más al porcentaje programado.

Cabe mencionar que al menos dos PTC se
encuentran con apoyo a nuevos PTC, por lo
que el próximo año se espera que obtengan el
reconocimiento. Se trabaja con el resto de los
PTC para que participen en las actividades que
les hacen falta y apliquen en la próxima
convocatoria.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Impulsar la contratación de Profesores
de Tiempo Completo con alto grado de
habilitación.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

de

PTC

con

Perfil

90

90

65

72.22

90

65

72.22

%
72.22

3.- Promover la renovación de la planta
docente con alta capacitación.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

de

PTC

con

Perfil

100

100

65

65

100

65

65

65

Cabe mencionar que al menos dos PTC se
encuentran con apoyo a nuevos PTC, por lo
que el próximo año se espera que obtengan el
reconocimiento. Se trabaja con el resto de los
PTC para que participen en las actividades que
les hacen falta y apliquen en la próxima
convocatoria.

4.- Suplir a los profesores jubilados con
profesores con criterios de mérito
académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

0

0

0

2

0

0

0

Se realizaron nuevos concursos de oposición y
para el semestre 2018-1 se incorporarán dos
profesores con alta habilitación y perfil.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se realizaron nuevos concursos de oposición y
para el semestre 2018-1 se incorporarán dos
profesores con alta habilitación y perfil.

Cabe mencionar que al menos dos PTC se
encuentran con apoyo a nuevos PTC, por lo
que el próximo año se espera que obtengan el
reconocimiento. Se trabaja con el resto de los
PTC para que participen en las actividades que
les hacen falta y apliquen en la próxima
convocatoria.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Apoyar materialmente a los estudiantes
de otras carreras en su participación en
proyectos de investigación de este
Departamento a través de material,
reactivos y equipo.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

12

12

16

133.33

12

16

133.33

%
133.33

2.- Impulsar la formulación y ejecución de
proyectos de investigación en Ciencias
Nutricionales.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

20

20

16

80

20

16

80

80

Se promoverá la búsqueda de financiamiento a
través de otras fuentes, distintas a CONACYT,
con el fin de incrementar el número de
proyectos a desarrollar en los próximos años.

3.- Promover y apoyar los proyectos de
investigación científica para el desarrollo
del estado y país.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

35

35

16

45.71

35

16

45.71

45.71

Se promoverá la búsqueda de financiamiento a
través de otras fuentes, distintas a CONACYT,
con el fin de incrementar el número de
proyectos a desarrollar en los próximos años.

4.- Promover, impulsar y apoyar a los
profesores hacia la investigación científica
para el apoyo económico y social en
salud.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

20

20

2

10

20

2

10

10

Se promoverá el desarrollo de proyectos que
impacten en las necesidades del estado de
Sonora.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

35

35

2

5.71

35

2

5.71

5.71

Se promoverá el desarrollo de proyectos que
impacten en las necesidades del estado de
Sonora.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

3

3

11

366.67

3

28

933.33

933.33

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

10

10

11

110

10

26

260

260

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

35

35

11

31.43

35

32

91.43

91.43
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Se promoverá la búsqueda de financiamiento a
través de otras fuentes, distintas a CONACYT,
con el fin de incrementar el número de
proyectos a desarrollar en los próximos años.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.4 Divulgación de la 1.- Impulsar la difusión de productos de
ciencia y difusión de investigación.
productos
de
investigación
2.- Participar en programas de difusión de
la ciencia.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

10

10

6

60

10

15

150

%
150

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

35

35

6

17.14

35

25

71.43

71.43

Se promoverá el desarrollo de proyectos que
impacten en las necesidades del estado de
Sonora.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se promoverá la búsqueda de financiamiento a
través de otras fuentes, distintas a CONACYT,
con el fin de incrementar el número de
proyectos a desarrollar en los próximos años.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

3

75

4

3

75

75

Se promoverá la búsqueda de financiamiento a
través de otras fuentes, distintas a CONACYT,
con el fin de incrementar el número de
proyectos a desarrollar en los próximos años.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

5

5

3

60

5

3

60

60

Se promoverá la búsqueda de financiamiento a
través de otras fuentes, distintas a CONACYT,
con el fin de incrementar el número de
proyectos a desarrollar en los próximos años.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

25

25

27

108

25

27

108

108

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

30

30

27

90

30

27

90

90

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

100

100

27

27

100

27

27

27

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

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

8

8

9

112.5

8

21

262.5

262.5

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

35

35

9

25.71

35

21

60

60

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

20

16

80

20

46

230

230

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

35

35

16

45.71

35

46

131.43

131.43
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Se promoverá el desarrollo de proyectos que
impacten en las necesidades del estado de
Sonora.

Se promoverá la publicación de resultados de
los proyectos de investigación en revistas con
arbitraje estricto.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

6

150

4

6

150

%
150

2.- Fortalecer los Cuerpos Académicos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

6

100

6

6

100

100

3.- Impulsar la consolidación de los
Cuerpos Académicos reconocidos por el
PRODEP.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

6

100

6

6

100

100

4.- Impulsar la formación de nuevos
Cuerpos Académicos con producción de
calidad.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

6

100

6

6

100

100

5.- Mantener en el grado de consolidación
a los Cuerpos Académicos asociados a la
Licenciatura en Ciencias Nutricionales y la
ampliación de sus redes.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

5

5

6

120

5

6

120

120

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

5

5

6

120

5

6

120

120

Se rebasó la meta. De los seis Cuerpos
Académicos adscritos al Departamento dos son
Consolidados y el resto se encuentran en la
categoría
de
Cuerpo
Académico
en
Consolidación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

48

48

47

97.92

48

47

97.92

97.92

El semestre 2018-1 se incorporan tres nuevos
PTC, se incorporarán a los CA's existentes y en
el siguiente año se espera la formación de al
menos un CA adicional. Adicionalmente se
promoverá que más PTC formen parte de los
CA's existentes.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

70

70

47

67.14

70

47

67.14

67.14

El semestre 2018-1 se incorporan tres nuevos
PTC, se incorporarán a los CA's existentes y en
el siguiente año se espera la formación de al
menos un CA adicional. Adicionalmente se
promoverá que más PTC formen parte de los
CA's existentes.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

80

80

47

58.75

80

47

58.75

58.75

El semestre 2018-1 se incorporan tres nuevos
PTC, se incorporarán a los CA's existentes y en
el siguiente año se espera la formación de al
menos un CA adicional. Adicionalmente se
promoverá que más PTC formen parte de los
CA's existentes.

6.2 Ampliación de redes 1.- Fortalecer la amplitud de las redes de
de intercambio estatal, colaboración.
nacional e internacional

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se promoverá entre los profesores la
incorporación
a
redes
temáticas
de
colaboración.

2.- Impulsar la formación de redes
académicas.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

Se promoverá entre los profesores la
incorporación
a
redes
temáticas
de
colaboración.

3.- Mantener a los investigadores y
Cuerpos Académicos en redes nacionales
e internacionales de investigación.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

Se promoverá entre los profesores la
incorporación
a
redes
temáticas
de
colaboración.

6.1 Fortalecimiento y 1.- Fortalecer la consolidación de los
reconocimiento
de Cuerpos Académicos y la creación de
cuerpos académicos
otros.
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Se logró la meta, además todos se encuentran
mínimamente en la categoría de CA en
Consolidación.

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Fortalecer e integrar el posgrado.
integración del posgrado

2.- Reestructurar el programa de la
Maestría en Salud.

7.2 Evaluación y registro 1.- Mantener en el PNPC del CONACYT
de posgrados en el el registro del posgrado.
PNPC del CONACYT
2.- Permanecer en el PNPC CONACYT.
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

90

90

77

85.56

90

77

85.56

%
85.56

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

77

77

100

77

77

77

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

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

Gracias a las estrategias implementadas en los
posgrados en Salud se ha logrado rebasar la
meta.

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.

40

40

78

195

40

78

195

195

Se rebasó la meta. Los estudiantes de
licenciatura continúan con la realización de
tesis experimental. De los 78 estudiantes
realizando tesis, 22 son de licenciatura, el resto
son 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.

45

45

78

173.33

45

78

173.33

173.33

Se rebasó la meta. Los estudiantes de
licenciatura continúan con la realización de
tesis experimental. De los 78 estudiantes
realizando tesis, 22 son de licenciatura, el resto
son del posgrado.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se trabaja para lograr que la totalidad de los
alumnos culminen en tiempo sus créditos.
También se han establecido criterios más
estrictos para la selección de nuevo ingreso.
Se trabaja para lograr que la totalidad de los
alumnos culminen en tiempo sus créditos.
También se han establecido criterios más
estrictos para la selección de nuevo ingreso.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.1
Servicios 1.- Mantener el apoyo a la sociedad por
profesionales
a
los los alumnos de Ciencias Nutricionales.
sectores público, social
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

300

300

284

94.67

300

644

214.67

%
214.67

2.- Promover la participación de los
estudiantes con prácticas profesionales en
el sector público, social y privado.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

400

400

284

71

400

684

171

171

Para el año 2018 se trabajará en la
reestructuración del Laboratorio de Análisis
Clínicos e Investigación de la Universidad de
Sonora, por lo que se pretende incrementar
sustancialmente los logros del año 2017.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

10

10

5

50

10

20

200

200

Se promoverá la vinculación con el sector
público y empresarial con el fin de promover
el desarrollo de proyectos que permitan
incrementar la vinculación.
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Para el año 2018 se trabajará en la
reestructuración del Laboratorio de Análisis
Clínicos e Investigación de la Universidad de
Sonora, por lo que se pretende incrementar
sustancialmente los logros del año 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Fomentar los servicios de apoyo a los
los
estratos
más estratos más vulnerables de la comunidad.
vulnerables
de
la
comunidad

8.2.a

Foro realizado para abordar
problemática social de la región.

la

1

1

0

0

1

0

0

%
0

8.5
Apoyo
a 1.- Apoyo a los estudiantes de escuelas
instituciones del sistema primarias a través de proyectos que
educativo estatal
impacten su estado nutricio.

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

10

10

14

140

10

56

560

560

Objetivo Prioritario:

Avances

Para el año 2018 se planea la realización de
foros con empleadores y egresados de los tres
programas educativos del Departamento, con
el fin de revisar la pertinencia y los cambios en
la reestructuración de cada uno de ellos.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.1 Simplificación y 1.- Agilizar los procesos administrativos
sistematización
de usando la nueva tecnología.
procesos administrativos

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y
de retroalimentación con el personal
operativo.

1

1

1

100

1

4

400

400

Se enfatiza para la Unidad de Protección Civil.

Avance
respecto a la
meta anual

Avances

Objetivo Prioritario:

de 1.- Utilizar la red de internet para la
y comunicación masiva de información.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Fortalecimiento de 1.Promover
la
autogestión
y
la gestión de recursos y autofinanciamiento a través de los
nuevas
formas
de laboratorios del departamento.
financiamiento
Objetivo Prioritario:

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

10

10

Avance acumulado
%

8

80

Programado Alcanzado
10

8

%
80

%
80

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Optimizar el uso de la infraestructura
gestión sustentable de la física.
infraestructura física

14.3 Manejo sustentable 1.- Fortalecer el programa para el manejo
de
los
residuos sustentable de los residuos peligrosos y no
peligrosos
y
no peligrosos.
peligrosos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

3

3

5

166.67

3

16

533.33

%
533.33

14.1.a

Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable de la Universidad de
Sonora.

1

1

1

100

1

4

400

400

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

20

20

10

50

20

10

50

50

Sólo se ha podido avanzar en el reciclaje de
baterías y de papel. Se promoverá el uso
adecuado de los contenedores para material
reciclable y no reciclable.

14.3.a

Sistema de gestión de residuos sólidos
no peligrosos.

20

20

4

20

20

7

35

35

Se cuenta con un sistema de clasificación de
residuos para basura ordinaria, recolección de
baterías y reciclaje de papel.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad 1.- Mantener y fortalecer el Programa de
patrimonial y protección Protección Civil.
civil en beneficio de la
comunidad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.3.b

Sistema de gestión de residuos
peligrosos a través de la actualización
del PISSA.

1

1

1

100

1

4

400

%
400

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

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

14.4.3

Porcentaje de reducción del número
de robos o daños patrimoniales dentro
de los campus de la Institución.

20

20

20

100

20

20

100

100

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Todos los programas educativos cuentan con reconocimiento nacional. Los tres programas de licenciatura fueron reconocidos en 2017 como Programas Educativos de Alto Rendimiento Académico (nivel 1) del CENEVAL y los dos programas de posgrado se encuentran en el
Padrón de PNPC del CONACYT. Debe trabajarse en mejorar las trayectorias escolares, principalmente en los programas de licenciatura, así como en fomentar la cultura emprendedora y la participación de sociedades de alumnos en eventos académicos y culturales del
Departamento.
Los edificios y laboratorios seguirán recibiendo el mantenimiento adecuado y se iniciará con la construcción de laboratorios adicionales, así como con la adquisición y mantenimiento de los equipos de laboratorio.
Todos los Cuerpos Académicos (seis) están reconocidos como Consolidados o en Consolidación por el PRODEP. Se fomentará la incorporación de PTC a estos Cuerpos Académicos o para la creación de al menos otro Cuerpo Académico.
Un porcentaje bastante elevado del profesorado cuenta con posgrado y principalmente con grado de Doctor en Ciencias. Se trabajará para que todos los PTC obtengan productividad adecuada para ingresar al SNI y obtener Perfil Deseable PRODEP. Asimismo, se diseñará
un programa de ocupación de plazas, vacantes por jubilación, que contemple la incorporación de nuevos PTC jóvenes y de alto perfil académico.
El número de publicaciones por PTC del Departamento, se encuentra por encima de la media institucional, no obstante se fomentará la búsqueda de alternativas de financiamiento, con el fin de incrementar el número de proyectos con financiamiento externo y el número
de publicaciones por PTC.
A pesar de que se han obtenido resultados moderadamente satisfactorios en vinculación y servicio a la sociedad, se fortalecerá el Laboratorio de Análisis Clínicos e Investigación de la Universidad de Sonora y se fomentará la participación de alumnos en brigadas
comunitarias.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313400 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Divulgar a la comunidad estudiantil a
cultural
través de medios impresos y digitales las
actividades culturales y artísticas que
promueve la Universidad de Sonora.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

5

5

5

100

5

5

100

%
100

2.- Promover entre los alumnos del
Departamento la asistencia al recién
establecido Club de Lectura.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

3

1

1

100

3

3

100

100

Se cumple con lo programado.

1.3 Promoción de los 1.- Organizar torneos estudiantiles
deportes y del cuidado internos (volibol) que promuevan la
cultura para la práctica del deporte y por
de la salud
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.

140

0

0

0

140

140

100

100

No se programó este trimestre.

2.- Promover la participación de los
estudiantes en foros, cursos-talleres 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

25

25

100

50

50

100

100

Se alcanzó la meta.

1.4 Movilidad nacional 1.- Gestionar recursos adicionales para
e internacional
apoyar la movilidad de alumnos.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

4

0

0

0

4

3

75

75

ENEO, Queretaro en total tres nacionales.

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

4

100

100

No se programó meta.

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 este trimestre.

1.5
Prácticas 1.- Actualizar y/o establecer convenios de
profesionales y servicio colaboración con instituciones receptoras
social
para
servicio
social
y
prácticas
profesionales.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

120

0

0

0

120

120

100

100

No se programa actividad este trimestre.

2.- Coordinación con instituciones
receptoras para servicio social y prácticas
profesionales para elaboración, registro,
seguimiento y evaluación de proyectos.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

80

0

0

0

80

80

100

100

Se participó en brigadas de Fundación Molina,
Fundación ALTA, George Papanicolaou,
Centro de Integración Juvenil, Vida A.C.,
CECYTES y CFE.

3.- Dar a conocer en eventos académicos
programados en el Departamento, los
avances y/o evaluación de proyectos de
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

Se cumplió con la meta establecida ya que se
encuentran alumnos realizando prácticas
profesionales en diferentes instituciones de la
localidad.

Se cumplió con éxito.

3.- Registrar actividades en Culturest para
que el alumnado las acredite.

3.- Promover y orientar la participación de
alumnos de semestre avanzados en los
módulos itinerantes de salud.

4.Fortalecer
comunitario.

el

servicio

social
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Impartir semestralmente un curso-taller
y/o charlas en el Departamento que
brinden asesoría sobre temas de igualdad
de género e inclusión social.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

1

100

%
100

2.- 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.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Se cumple con lo programado.

3.- Organizar anualmente en coordinación
con los responsables del Plan Institucional
de Sustentabilidad y la Comisión de
Sustentabilidad de la DCByS un cursotaller en el que brinde asesoría sobre
temas de educación ambiental y
sustentabilidad.

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

Se cumple con la meta establecida.

Se cumple la meta establecida.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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 cumplió con la meta establecida.

2.2 Mecanismos de 1.- Actualizar el programa de tutorías y
apoyo a estudiantes
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.

55

55

55

100

55

55

100

100

Se cumplió con la meta establecida.

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

20

20

100

40

40

100

100

Se cumple con lo programado.

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.

80

0

0

0

80

80

100

100

No se programa actividad este trimestre.

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.

3

1

1

100

3

3

100

100

Se cumple la meta establecida.

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

1

1

100

2

2

100

100

Se cumple con lo programado.

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

1.- Actualización del modelo educativo en
el programa de licenciatura que ofrece el
Departamento, acorde al modelo vigente
en la Universidad de Sonora.
2.- Habilitar una comisión para
reestructuración del plan de estudios.

la

3.- Impulsar la participación de la planta
docente en cursos de actualización sobre
el nuevo modelo educativo.
4.- Tomar en cuenta las recomendaciones
del CIEES y COMACE.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el acervo bibliográfico del
académico
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumplió con la meta establecida.

2.- Adquisición de paquetes de software
para apoyo a la docencia.

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 establecida.

3.- Incrementar la adquisición de material
de laboratorio acorde a necesidades
específicas.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Se alcanza la meta.

4.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

12

12

12

100

12

12

100

100

Se renovaron equipos de laboratorio, con
presupuesto de PROFOCIE a través de la
DCBS.

2.4 Mejora de las 1.- Llevar a cabo programas de inducción
trayectorias escolares
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).

85

85

85

100

85

85

100

100

Se cumplió con la meta establecida. 95.12.

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).

6

6

3.78

158.73

6

3.78

158.73

158.73

El porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de reprobación
por materia), en 2017-1 fue de 3.78.

3.- Mejorar los procesos de selección de
estudiantes.

2.4.3

Promedio
materia.

82

82

85.64

104.44

82

85.64

104.44

104.44

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.

84

84

84

100

84

84

100

100

Se cumplió con la meta establecida.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

10

90

9

10

90

90

El número de semestres promedio de duración
de estudios es diez.

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

50

100

50

50

100

100

Se supero la meta ya que se alcanzó el 54.4
según indicadores de la Dirección de
Planeación.

6.- Fomentar la asesoría de pares.

Se superó la meta satisfactoriamente.

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.

5.- Realizar
cómputo y
periódico.

análisis del equipo de
brindarle mantenimiento

6.- Renovación de equipo de laboratorios
que tengan más de diez años de vida.
7.- Solicitar a los presidentes de Academia
listado de publicaciones impresas y
electrónicas que requieren los docentes
del Departamento.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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).

40

40

40

100

40

40

100

%
100

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

67

67

96.7

144.33

67

96.7

144.33

144.33

Se cumplió con la meta programada ya que se
reporta un índice de titulación de 96.7.

2.5 Evaluación externa 1.- Contemplar en la reestructuración del
del
aprendizaje
de plan de estudios los resultados del EGEL
para atender las debilidades y fortalecer
alumnos y egresados
los programas de materia.

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.- Implementar cursos de preparación
para el EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

60

60

60

100

60

60

100

100

Se cumplió con la meta. (Arriba de 80%).

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.

90

90

90

100

90

90

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
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta.

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 está
acreditado por COMACE.

Se cumple con 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

Objetivo Prioritario:

de
en

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.2
Revisión, 1.- Redireccionar la difusión del programa
reestructuración
y académico de Licenciatura en Enfermería.
ampliación selectiva de
la matrícula

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

3.4
Fomento
a 1.- Gestionar cursos intersemestrales para
modalidades
no docentes en la actualización y/o
presenciales y mixtas
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
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Avances

Se cumplió con la meta de número de
estudiantes inscritos en el nivel superior en el
segundo semestre del año.
La materia metodología de la enseñanza y
desarollo emprendedor es semi-presencial.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Ofrecer cursos virtuales en
asignaturas en donde sea posible.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

las

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

habilidades

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

52

52

52

100

52

52

100

100

Se cumplió con la meta.

3.- Promoción de la participación de la
planta docente en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

30

15

15

100

30

30

100

100

Se cumple con la meta programada.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

15

0

0

0

15

15

100

100

Se cumplió la meta de acuerdo a las
capacitaciones.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

0

0

0

30

30

100

100

No se programa avance este trimestre.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se
cumplió
programadas.

1.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor preferentemente.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

50

50

50

100

50

50

100

100

Se cumple con la meta.

2.- Gestionar nuevas plazas de Profesor de
Tiempo Completo y de Técnico
Académico.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cumple con la meta establecida.

3.- Impulsar la movilidad de profesores.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

0

0

0

1

1

100

100

No se programa actividad.

y 1.- Apoyar a los profesores que aún no
la cuentan con posgrado a la realización del
mismo para así tener un 100% de PTC
con posgrado.
2.- Impartir cursos de
didácticas y pedagógicas.

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de

PTC

con

El 100% de los PTC definitivos cuentan con
estudios de posgrado.

con

las

capacitaciones

4.- Promover y apoyar la publicación de
artículos mediante la impartición de cursos
de redacción científica a profesores.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Promover el registro de proyectos ante
la CESPA.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

5

5

5

100

5

5

100

%
100

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.

5

1

1

100

5

5

100

100

Se cumplió
establecida.
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Se cumplió con la meta establecida.

exitosamente

con

la

meta

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

3

1

1

100

3

3

100

%
100

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 cumplió con la meta establecida.

5.4 Divulgación de la 1.- Establecer coordinación con el
ciencia y difusión de Departamento de Lenguas Extranjeras y
productos
de Letras y Lingüística para revisión de
idioma y estilo de escritura de artículos a
investigación
enviarse para aval y publicación en las
revistas aprobadas.

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 cumplió exitosamente con la meta, ya que
se llevó a cabo el II Congreso Internacional de
Enfermería.

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).

4

2

2

100

4

3

75

75

Se cumple la meta.

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.

6

2

2

100

6

6

100

100

Se cumplió con la meta establecida.

Objetivo Prioritario:

Se cumplió la meta establecida.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Contratar personal académico con
reconocimiento
de doctorado que refuerce la calidad de los
cuerpos académicos
programas educativos y el desarrollo de
los Cuerpos Académicos en las líneas de
investigación aprobadas.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

Se cuentan con dos Cuerpos Académicos.

2.- Gestionar recursos para apoyar la
consolidación de los Cuerpos Académicos
en formación ya existentes en el
Departamento.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se cumple con la meta.

3.- 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.

6.1.3

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 establecida.

6.2 Ampliación de redes 1.- Incentivar la firma de convenios de
de intercambio estatal, colaboración con otras instituciones de
nacional e internacional educación superior para formar redes de
investigación en líneas estratégicas.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se cumple con lo programado.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

220

20

20

100

220

220

100

%
100

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

50

0

0

0

50

50

100

100

No se programó meta para este trimestre.

8.4
Implementación, 1.- Realizar convenios de colaboración
seguimiento
y con los sectores salud y social.
evaluación de convenios
de colaboración

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

Se cumplió satisfactoriamente con la meta
establecida.

8.5
Apoyo
a 1.- Establecer convenios de colaboración
instituciones del sistema con instituciones del sistema educativo
educativo estatal
estatal 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.

4

2

2

100

4

4

100

100

Se cumple con la meta establecida.

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Continuar realizando actividades de
los
estratos
más apoyo en materia de atención en salud a
vulnerables
de
la las comunidades rurales.
comunidad

Se cumplió con la meta en cuanto a los
servicios proporcionados a los sectores sociales
más desprotegidos del estado al año, se
participó 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 ONG's que ofrezcan apoyo a
grupos vulnerables/ marginados.
4.- Mantener la participación de los
estudiantes en proyectos de servicio social
comunitario.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Elaborar e implementar cursos de
la educación continua educación continua impartidos por
maestros del Departamento y maestros
invitados de la DSByS apoyados por
alumnos prestadores de servicio social.
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.

2.- Gestionar convenios de colaboración
para fomentar la vinculación con
instituciones de educación básica y media
superior en apoyo a actividades
académicas en el área de educación y
promoción para la salud.
3.- Participar en las ferias de oferta
educativa de las instituciones de
educación media superior.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Promover la participación de los
la producción cultural y docentes en la publicación de textos en el
artística
área de conocimiento.
Objetivo Prioritario:

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
1

1

%
100

%
100

Avances

Se cumple con la meta establecida.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitud de trámites tales
procesos administrativos como solicitudes de servicio, entrega de
información, apoyos económicos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

20

20

20

100

20

20

100

%
100

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

25

25

25

100

25

25

100

100

Objetivo Prioritario:

de 1.- Implementar un programa permanente
y 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.

Avances

Se cumplió con la meta establecida.

No se programó meta para este trimestre.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

11.1 Fortalecimiento de 1.- Mantener los ingresos propios
la gestión de recursos y provenientes de servicios otorgados.
nuevas
formas
de
financiamiento

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

3

3

3

100

3

3

100

%
100

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos
2.- Elaborar, actualizar e implementar en
todas las áreas y niveles de operación de
la Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se cumplió con la meta establecida.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumplió con el 100 % en tiempo y forma.

3.- Promover la adquisición de materiales
en el Almacén General, ofreciendo
productos
de
calidad
a
precios
competitivos.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se cumple con la meta establecida.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

Se cumplió con la meta establecida. Ya que se
incrementaron ingresos propios con el II
Congreso Internacional de Enfermería y cursos
de CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
12.1
Planeación, 1.- Elaborar e implementar Plan de
programación
y Desarrollo del Departamento acorde al
presupuestación basada Plan de Desarrollo Institucional.
en resultados
Objetivo Prioritario:

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Se cumple al 100%.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

50

20

20

100

50

50

100

%
100

14.2
Gestión 1.- Revisión periódica de instalaciones
responsable
de
los hidráulicas y eléctricas.
insumos institucionales

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.

2.- Uso de 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

Con la remodelación de baños se incluyeron
inodoros ahorradores de agua, por lo cual se
considera se logró la meta establecida de
acuerdo a reducción de consumo de agua.

14.3 Manejo sustentable 1.- Seguimiento de la normatividad
de
los
residuos indicada por el PISSA para manejo y
peligrosos
y
no disposición de residuos.
peligrosos

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

50

50

50

100

50

50

100

100

Todos los residuos se manejan según la política
de sustentabilidad.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los residuos peligrosos se manejan
según las normas oficiales en el Departamento
de Enfermería.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

1.- Brindar mantenimiento a cámaras de
video que monitorean las áreas del
Departamento y mantener coordinación
con el área de Vigilancia.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se avanzo ya que se adquirió un panel central
de alarma, esta pendiente la adquisición de
detectores de humo.

2.- Establecer una unidad de Protección
Civil departamental.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

70

70

70

100

70

70

100

100

Se cumple con la meta estipulada.

Se cumple con la meta establecida.

3.- Utilizar hojas de reciclaje.

3.- Modificaciones a la infraestructura de
seguridad en los edificios.
4.- Revisión constante de puntos de
seguridad.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Objetivo 1. Consolidar la formación integral del estudiante.
En cuanto a formación artística y cultural se programaron actividades para ser acreditadas en Culturest de acuerdo a las metas establecidas, además se creó el grupo de danza folclórica Tosali Yeye que cuenta con su vestuario por medio de un proyecto del Fideicomiso de
Cuotas y gracias al apoyo de Vicerrectoría.
En el rubro de promoción de los deportes y del cuidado a la salud se cumplió las metas establecidas y se promovió la participación en torneos de voleibol, además se incentivaron cursos, talleres y conferencias con el tema de salud.
En cuanto a la movilidad nacional e internacional se cumplieron las metas establecidas, tanto en estancias de alumnos nacionales y en el extranjero, actualmente tres alumnos están en Querétaro y una en Malaga, España, sin embargo, es necesario seguir incentivando este
rubro.
De acuerdo a los resultados de las prácticas profesionales y el servicio social, se cumplieron las metas programadas y se sigue incentivando la participación de estudiantes en el servicio social comunitario.
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados.
El plan de estudios de Licenciatura en Enfermería está recientemente reestructurado, los estudiantes cuentan con tutor, se promueve la asesoría de pares, asistencia a viajes de estudio, se organizan eventos extracurriculares y los alumnos participan en proyectos de
investigación a cargo de profesores.
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En cuanto a los servicios de apoyo académico, es necesario actualizar los libros de la biblioteca, se cuenta con equipo de cómputo para los servicios de apoyo académico, es necesario actualizar el equipo de la oficina del Departamento (seis equipos de cómputo), se
adquirió el software SPSS y es necesario seguir renovando equipo del laboratorio.
Las trayectorias escolares muestran una mejoría en los indicadores y se cumple con la meta, en cuanto a la evaluación externa del aprendizaje se cumplen las metas establecidas, se permanece en el Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL.
En cuanto a la evaluación y acreditación nacional e internacional de programas educativos, se cumple con la meta, se logra la acreditación por tercera ocasión, por COMACE organismo reconocido de COPAES.
Objetivo 3. Revisar y ampliar la oferta educativa.
Se logran las metas planteadas en cuanto a la revisión, reestructuración y ampliación selectiva de la matrícula, el fomento a modalidades no presenciales y mixtas. Es necesario seguir incentivando esta actividad.
Objetivo prioritario 4. Fortalecer y renovar la planta académica.
El 100% de los PTC cuentan con estudios de posgrado, dos PTC y un Técnico Académico están becados estudiando el doctorado, los profesores asisten a cursos disciplinarios y a capacitación didáctica programada al año. Se contrató un nuevo PTC con alta habilitación y
perfil.
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.
Se incrementa el número de proyectos de investigación científica, todos atienden a las necesidades de los sectores público, social y privado del estado, es necesario incentivar la búsqueda de financiamiento externo, se incrementó el número de PTC perteneciente a SNI.
En cuanto a la divulgación de la ciencia y difusión de productos de investigación, se cumplen las metas, es necesario seguir incentivando la publicación de artículos en revistas de alto impacto.
Objetivo prioritario 6. Lograr la consolidación de cuerpos académicos y ampliación de las redes de colaboración.
Se cuenta con dos CA's, uno Consolidado y otro en vías de Consolidación, es necesario incrementar el número de CA's y el porcentaje de PTC que pertenecen a CA's, así como incrementar el número de redes temáticas de colaboración.
Objetivo prioritario 8. Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad.
Se incrementó el número de servicios a los sectores más vulnerables, se cumple la meta en cuanto a las personas externas a la Institución que asistieron a cursos y talleres, es necesario incrementar el número, se firmó una carta de intención para un nuevo convenio de
colaboración con universidad internacional, se inició un contacto con la Universidad de Arizona para establecer cooperación e intercambio académico y estudiantil y se apoyó a diversas instituciones estatales en cuanto a temas de salud.
Objetivo prioritario 9. Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.
Se publicó un libro en el periodo, es necesario incentivar la producción de libros, está pendiente la publicación de un Manual de Prácticas de Laboratorio que fue sometido a la DCBS, en convocatoria.
Objetivo prioritario 10. Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas.
Se cumplen con las metas programadas, es necesario seguir trabajando en este rubro, mayor simplificación de trámites y más capacitación de personal administrativo.
Objetivo prioritario 11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad y el uso óptimo de los recursos.
Es necesario incrementar los ingresos propios del Departamento, actualmente se tienen dos fuentes de ingresos propios que son insuficientes, los recursos se ejercen en tiempo y forma, se tiene una política de austeridad y los insumos en su mayoría se adquieren en el
Almacén General.
Objetivo prioritario 12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión. Se cumple con esta meta.
Objetivo prioritario 14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales. Se cumplen con estas metas, sin embargo es necesario certificar los laboratorios del Departamento.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Aumentar el número de eventos
cultural
artísticos y culturales organizados para los
estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

3

1

1

100

3

3

100

%
100

1.2 Fomento a la 1.- Favorecer en el estudiante su
creatividad y a la cultura capacidad para desarrollar proyectos de
emprendedora
investigación.

1.2.a

Número
de
proyectos
en
preincubación resultantes de la Feria
de la Creatividad y Vinculación
Universitaria al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Meta no alcanzada. No se pudo generar
ningún proyecto en preincubación.

1.4 Movilidad nacional 1.- Creación de una comisión de difusión
e internacional
integrada por estudiantes participantes en
movilidad.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

6

2

2

100

6

4

66.67

66.67

No se alcanzó la meta anual. Pocos recursos
para la movilidad.

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.

6

3

2

66.67

6

4

66.67

66.67

No se superó la meta anual. La mayoría de los
estudiantes optaron por asistir a los veranos de
investigación.

3.- Gestión de recursos en apoyo a la
movilidad de estudiante.

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

33

1100

1100

Meta superada.

4.- 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.

4

0

0

0

4

33

825

825

Se superó con mucho la meta propuesta.
Hubo mucho interés de los estudiantes por
asistir a los veranos.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

Meta
no
alcanzada.
Se
continuará
promoviendo con los estudiantes para obtener
recurso para la movilidad.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

0

0

0

4

2

50

50

No se superó la meta trimestral. La mayoría de
los estudiantes optaron por irse al verano de
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.

4

0

2

0

4

5

125

125

Meta alcanzada en el año.

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

2

0

4

5

125

125

Meta superada.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

40

5

6

120

40

44

110

110

Superada la expectativa anual.

1.5
Prácticas 1.- Establecer convenios de colaboración
profesionales y servicio con instituciones receptoras para prácticas
social
profesionales.
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Meta alcanzada.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar la realización de viajes de
apoyo a estudiantes
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

40

300

750

160

820

512.5

%
512.5

2.- Apoyar los eventos extracurriculares
organizados
por alumnos
(charlas,
muestras, conferencias y congresos, entre
otros).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

7

700

4

9

225

225

Se superó la meta anual.

4.- Implementar diversos cursos y eventos
extracurriculares para alumnos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

7

700

4

7

175

175

Meta alcanzada.

5.- Revitalizar el Programa de Tutorías y
Acompañamiento,
para
atender
prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

10

2

4

200

10

9

90

90

Meta anual no alcanzada.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

10

2

4

200

10

9

90

90

No se alcanzó la meta anual.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Apoyo académico-administrativo a los
clubes de biología.
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.

80

80

80

100

80

80

100

100

Meta alcanzada.

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.

84

84

84

100

84

84

100

100

Meta alcanzada.

4.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

5

5

2

40

5

2

40

40

No se alcanzó la meta. No se pudo obtener un
proyecto de infraestructura y el apoyo PFCE,
no fue suficiente para renovar equipos.

2.5 Evaluación externa 1.- Establecer cursos remediales y de
del
aprendizaje
de preparación del EGEL.
alumnos y egresados

2.5.1

Número total de programas educativos
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1

1

1

100

1

1

100

100

Meta alcanzada IDAP 1.

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

1

0

0

1

0

0

0

No se programó este año.

Meta superada.

2.- Participar en la convocatoria del
Padrón de Alto Rendimiento del
CENEVAL.
3.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL.
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 CACEB.
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Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y 1.- Impulsar la movilidad de profesores.
renovación de la planta
docente con criterios de 2.- Promover las estancias académicas de
mérito académico
profesores visitantes en las diferentes
Academias del DICTUS.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

55

55

52

94.55

55

52

94.55

%
94.55

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

0

0

0

1

0

0

0

de

PTC

con

Avances

Meta casi cumplida.
No se realizó movilidad este trimestre.

No alcanzada la meta en el 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1
Proyectos
de 1.- Promover la publicación en revistas
investigación científica internacionales.
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

22

22

18

81.82

22

18

81.82

%
81.82

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar más recursos para apoyo de
ciencia y difusión de asistencia a congresos.
productos
de
investigación

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

Meta alcanzada.

2.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

1

1

100

4

4

100

100

Meta alcanzada.

3.- Organización de eventos académicos
como el 3er Congreso Nacional sobre
Biología, Pesca y Acuacultura de
Moluscos, Congreso de la Asociación de
Investigadores del Mar de Cortez, el
Simposium de Internacional de Nutrición
Acuícola, Congreso Internacional de
Zonas Áridas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

1

100

2

3

150

150

Meta alcanzada.

4.- Organización de eventos académicos
como el Congreso de Biología, actividades
de los clubes.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

15

5

3

60

15

20

133.33

133.33

Meta alcanzada y superada.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

18

3

8

266.67

18

21

116.67

116.67

Meta alcanzada en el año. Se continuará con
los apoyo a los profesores para presentación
de ponencias, para hacer que se incremente la
meta en años venideros.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

18

6

8

133.33

18

21

116.67

116.67

Meta anual alcanzada. Se continuará con el
apoyo a los profesores para asistir a congresos,
con lo cual se espera superar la meta en años
venideros.
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En la evaluación, un profesor fue dado de baja
pero otro alcanzó el nombramiento, a pesar de
lo anterior , no se alcanzó la meta.

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
7.1 Fortalecimiento e 1.- Servicio de apoyo a la impresión de
integración del posgrado tesis.

Objetivo Prioritario:

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

70

70

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

142.86

Programado Alcanzado
70

100

%
142.86

%
142.86

Avances

Meta anual superada en ambos programas.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
8.3 Fortalecimiento de 1.- Proponer cursos de actualización a
la educación continua egresados de Biología e interesados en
otros temas donde el Departamento se
especializa, a través de la formación de
una comisión de evaluación.
Objetivo Prioritario:

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

15

5

10

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

200

Programado Alcanzado
15

16

%
106.67

%
106.67

Avances

Meta anual alcanzada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la publicación de libros y/o
la producción cultural y manuales en el área de conocimiento.
artística
2.- Impartir cursos de escritura de libros.
Objetivo Prioritario:

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
2

3

%
150

%
150

Avances

Meta alcanzada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitud de trámites tales
procesos administrativos como solicitudes de servicio, entrega de
información, apoyos económicos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

90

90

85

94.44

90

85

94.44

%
94.44

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

90

90

70

77.78

90

70

77.78

77.78

Objetivo Prioritario:

de 1.- Apoyos al personal administrativo para
y acceder a cursos de actualización.

Avances

Meta no alcanzada. Se espera que el personal
utilice el sistema implementado.

Meta no alcanzada. Nuevos programas se
atenderán en acciones venideras.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Fortalecimiento de 1.- Mayor promoción a los Laboratorios
la gestión de recursos y del Departamento y los equipos con
nuevas
formas
de posibilidad de ofrecer servicio externo.
financiamiento

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

50

50
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35

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
70

Programado Alcanzado
50

35

%
70

%
70

Avances

Meta no alcanzada. No se generó el número
de servicios considerado para el indicador.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Mantener al día el inventario que
racionalización
y maneja el Almacén General para hacer
optimización
de uso de él.
recursos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

%
100

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

100

Meta alcanzada. Aunque se podría superar si
el almacén pudiera aportar más insumos.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

100

Meta anual alcanzada. A pesar de que el
almacén cuenta con insumos, aún faltan
muchos para poder adquirirlos ahí.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

0

0

90

0

0

0

Meta alcanzada. A pesar de que el almacén
cuenta con mucho material, todavía falta por
adquirir.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

3

1

0

0

3

4

133.33

133.33

14.2
Gestión 1.- Cambio a lámparas ahorradoras y
de
encendido-apagado
de
responsable
de
los ciclos
insumos institucionales alumbrado.

14.2.1

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

10

10

19

190

10

19

190

190

Se alcanzó la meta anula a pesar del fuerte
trabajo en la Unidad Experimental Kino.

2.- Revisión constante del uso del agua
potable.

14.2.1

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

10

10

19

190

10

19

190

190

Se superó la meta a pesar del trabajo fuerte
con bombeo, en la Unidad Experimental Kino
lo que permitió avanzar en la reducción del
consumo de energía eléctrica.

3.- 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.

20

20

40

200

20

40

200

200

Se alcanzó la meta anual ya que en la Unidad
Experimental Kino no se realizaron trabajos de
investigación.

4.- Sustituir cableado en la Unidad
Experimental Kino.

14.2.2

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

20

20

40

200

20

40

200

200

Se alcanzó la meta anual, con alto porcentaje,
debido a que se hizo un uso adecuado del
agua potable.

14.3 Manejo sustentable 1.- Los responsables de laboratorio se
de
los
residuos encargarán del manejo de los residuos.
peligrosos
y
no
peligrosos
2.- Vigilar la actividad de la Comisión de
Manejo de Residuos Peligrosos del
DICTUS.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Meta alcanzada.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

Meta alcanzada.

14.4
Seguridad 1.- Establecer una Unidad de Protección
patrimonial y protección Civil dentro del DICTUS.
civil en beneficio de la
comunidad
2.- 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.

100

100

97

97

100

97

97

97

Meta anual no alcanzada.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

90

90

100

90

90

90

Meta no alcanzada.

3.- Revisión constante de puntos de
seguridad, alarmas contra incendios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

97

97

100

97

97

97

Meta no alcanzada.

14.1 Uso del suelo y 1.- Tener actualizado el programa de
gestión sustentable de la mantenimiento del Edificio 7G, herbario y
edificios de la Unidad Experimental Kino.
infraestructura física
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Meta alcanzada.

Meta anual alcanzada.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Del total de indicadores (35), programados durante el año, el 62.8% de los mismos fueron alcanzados en su totalidad. El 17.1% de los indicadores fueron alcanzados en un porcentaje del 80 al 95%, mientras que el 8.6 % de los mismos se alcanzaron entre un 60 y 70%.
Sólo dos indicadores fueron alcanzados en un 50% . Aproximadamente el 80% de los indicadores tuvieron avances entre el 80 y 100% o más, lo que señala que el Departamento cumplió de manera importante con lo planeado para 2017.
Los indicadores con cero avance son los proyectos de preincubación y la incorporación de profesores visitantes al DICTUS, en lo cual se trabaja para poder cumplir en los próximos años.
De los indicadores importante que se alcanzaron o están por alcanzar destaca le reestructuración del plan de Biología, el cual ya se encuentra en la etapa final del Colegio Académico. Se espera que para agosto de 2018, el programa reestructurado entre en funcionamiento.
Este 2017 el programa de la licenciatura alcanzó el indicador IDAP 1, superando lo del año anterior que había quedado en IDAP 2.
La Maestría y el Doctorado en Biociencias fueron de nuevo acreditados en el PNPC, y se tendrá ahora que trabajar más intensamente en la consolidación e internacionalización de ambos programas.
El problema de baja inscripción en el posgrado, sobre todo en el Doctorado, tendrá que superarse dándole mayor difusión al programa. Sobre todo en la maestría en donde fueron aceptados diez aspirantes y otros seis fueron condicionados a cumplir con requisitos del
posgrado.
Se avanza ya con la Comisión de Reestructuración del Posgrado en un porcentaje de 50%, por lo que se espera que en 2018, ambos programas queden reestructurados.
En cuanto al personal académico, en este año se obtuvieron tres nuevas plazas indeterminadas de Técnicos Académicos, plazas que estaban pendientes de cubrir.
Dos nuevos profesores investigadores se incorporaron al Departamento después de culminar su proceso de Retención, con lo que actualmente el Departamento no tienen plazas pendientes de cubrir.
Asimismo, se obtuvo una nueva plaza de Cátedras de CONACYT, con lo que le DICTUS cuenta con dos plazas de este tipo.
Es importante hacer notar la necesidad de personal técnico en el DICTUS para poder avanzar más satisfactoriamente tanto en sus proyectos de investigación como en los apoyos a los programas educativos.
Para apoyo a los programas educativos se requiere una plaza de T.A. turno vespertino, pues ya es importante la actividad que se realiza en las prácticas de laboratorio por la tarde, más ahora que los laboratorios del 7G son utilizados por el programa de Médico Veterinario
Zootecnista.
Una situación notable del Departamento ha sido la poca movilidad de profesores, sin embargo, este año tres profesores asistieron a movilidad internacional, lo cual beneficia a Posgrado en Biociencias.
En cuanto al SNI y Perfil PRODEP, no se han registrado cambios importantes con respecto al año anterior. Se continúa trabajando para hacer que otros profesores puedan participar, tanto en el Perfil PRODEP como en el SNI, para lo cual se tienen ya identificados a los
potenciales candidatos que estarían participando en las respectivas convocatorias.
Entre los eventos importantes que realizó el Departamento están el XII Congreso Estudiantil de Biología y el XXXIV Simposio de Fauna Silvestre, coorganizado con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y con la Alianza para la Vida Silvestre.
Uno de los indicadores en los que no se ha podido avanzar en los últimos años es el relacionado con la renovación de equipos, pues no se han podido obtener los proyectos de infraestructura que los favorezca, asimismo, los recursos obtenidos del programa PFCE, no han
sido los suficientes para poder renovar equipo importante del Departamento.
En cuanto a espacios, el Departamento sigue adoleciendo de cubículos para poder albergar a todos los profesores del DICTUS, así como de espacios para los estudiantes del posgrado, lo cual es una recomendación del PNPC. Asimismo, las oficinas administrativas del
Departamento ocupan un espacio demandado por la Licenciatura en Biología para resguardo de material de laboratorio y de reactivos.
Un espacio definitivo para las diferentes colecciones de organismos, que con fines académicos tiene el Departamento, se hace imprescindible, en este sentido se ha obtenido un espacio al interior del campus, el cual tendrá que ser habilitado este 2018 para que pueda
funcionar adecuadamente, pues la colección de peces se ha mantenido muy itinerante lo que dificulta su uso para fines académicos.
Existe una propuesta de la Dirección de Infraestructura para adecuación de los espacios del DICTUS, que se espera sea apoyada para poder superar la problemática de los espacios durante el año 2018 o venideros.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313600 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.4 Movilidad nacional
e internacional

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

3

0

0

0

3

5

166.67

%
166.67

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

2

0

0

0

2

4

200

200

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

2

0

0

0

2

2

100

100

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

1

50

8

6

75

75

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de
posgrado, actualizados conforme a los
lineamientos del nuevo Reglamento de
Posgrado y tomando en cuenta su
pertinencia social.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.2 Mecanismos de
apoyo a estudiantes

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

14

6

2

33.33

14

19

135.71

135.71

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

1

0

0

0

1

4

400

400

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

3

0

1

0

3

3

100

100

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

25

25

0

0

25

0

0

0

2.3 Servicios de apoyo
académico

de los
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Avances

Dos estudiantes de posgrado, realizaron
trabajos de campo y vaiajes de estudio
(muestreo de granos, Guaymas, Obregón,
Navojoa).

Se adquirieron equipos de laboratorio por el
apoyo PRODEP-PFCE y de Proyectos (molinos
de granos, PH, baño maría, bombas de vacío,
entre otros).

3. Revisar y ampliar la oferta educativa

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

100

100

100

100

100

100

%
100

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

0

0

0

0

0

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

2

0

0

2

0

0

0

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

3.3 Creación de nuevos
programas
educativos
de pertinencia social

3.3.1

3.4
Fomento
a
modalidades
no
presenciales y mixtas

3.4.3

100

2

Avances

Hay dos
posgrado.

programas

educativos

a

nivel

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y
la

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

94

94

94

100

94

94

100

%
100

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

71

71

74

104.23

71

74

104.23

104.23

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

11

3

2

66.67

11

16

145.45

145.45

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

5

1

0

0

5

24

480

480

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

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

92

92

87

94.57

92

87

94.57

94.57

Se redujo el porcentaje por jubilación de PTC.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

4

0

2

0

4

2

50

50

Dos PTC realizaron estancias nacionales en
CEPROVI-IPN y Tecnológico de Monterrey,
Unidad Monterrey.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

4

0

0

0

4

3

75

75

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

10

1

2

200

10

9

90

90

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

0

0

0

1

2

200

200

de

PTC

con
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Cuatro cursos ofrecidos por la Dirección de
Innovación Educativa de la Institución.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

37

37

0

0

37

0

0

%
0

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

19

19

16

84.21

19

16

84.21

84.21

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

21

6

5

83.33

21

15

71.43

71.43

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

10

2

1

50

10

8

80

80

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

20

20

12

60

20

12

60

60

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

25

25

22

88

25

22

88

88

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

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de
las patentes, protegidas (modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas,
secretos industriales) al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

5.3
Desarrollo
de
proyectos tecnológicos

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC a los sectores público y
productivos al año.

3

0

0

0

3

5

166.67

166.67

5.4 Divulgación de la
ciencia y difusión de
productos
de
investigación

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

7

2

3

150

7

3

42.86

42.86

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

26

6

8

133.33

26

34

130.77

130.77

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

58

17

19

111.76

58

48

82.76

82.76

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país
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Avances

Son los proyectos que tienen financiamiento
externo y que vienen desarrollándose. Y en
este trimestre se aprobó un proyecto
CONACYT, en la Convocatoria de Ciencia
Básica.

Se organizó el 39 Aniversario
Departamento, dos cursos-talleres.

del

Las ponencias fueron presentadas en eventos
nacionales e internacionales.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y
reconocimiento
de
cuerpos académicos

6.2 Ampliación de redes
de intercambio estatal,
nacional e internacional
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

5

5

0

0

5

0

0

%
0

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

5

5

4

80

5

4

80

80

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

74

74

74

100

74

74

100

100

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

7

7

3

42.86

7

3

42.86

42.86

Avances

Se tienen cuatro Cuerpos Consolidados, uno
de ellos pasó a Consolidación durante este
periodo, y el otro en Consolidación se
reorganizó con otras líneas de investigación y
con la evaluación quedó en Formación.

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e
integración del posgrado

7.2 Evaluación y registro
de posgrados en el
PNPC del CONACYT

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

7.1.3

Número total de alumnos que están
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

95

95

71

74.74

95

71

74.74

74.74

Se tienen 71 alumnos de posgrado y todos se
integran a las líneas de investigación del
posgrado.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los dos programas de posgrado pertenecen al
PNPC, en grado de Consolidación.

7.2.3

Número total de programas de No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Se realizó la evaluación del programa de
maestría y se logró la Consolidación de nueva
cuenta.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

14

1

1

100

14

9

64.29

%
64.29

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas por la
EMA al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

2

0

0

0

2

0

0

0
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.3 Fortalecimiento de
la educación continua

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

12

3

0

0

12

27

225

%
225

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

4

1

1

100

4

3

75

75

8.5
Apoyo
a
instituciones del sistema
educativo estatal

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

2

0

0

0

2

4

200

200

Avances

Curso de Compuestos Bioactivos y CursoTaller
Análisis
Físico
de
Calidad,
Almacenamiento y Conservación de Granos de
Maíz y Trigo.
Un Convenio con la Universidad Trujillo de
Perú y dos convenios con empresas de interés
agro industrial (empresa Viveros de granados,
Sonora y CBN Soluciones S.A. de C.V.).

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de
la producción cultural y
artística

9.2.3

Número de proyectos
desarrollados al año.

artísticos

2

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
2

0

%
0

%
0

Avances

No se realizan estos proyectos en este
Departamento, hubo un error en el registro
inicial.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de
y

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió
inducción a un nuevo puesto.

20

20

20

100

20

20

100

%
100

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

0

0

100

0

0

%
0

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

97

97

92

94.85

97

92

94.85

94.85
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Avances

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y
la

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la No Aplica
Tesorería de la Federación por
incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los convenios de
recursos públicos federales y estatales,
y reglas de operación aplicables.

Objetivo Prioritario:

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

100

100

100

100

100

100

%
100

0

0

0

0

0

0

0

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

50

50

50

100

50

50

100

%
100

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

100

100

100

100

100

100

100

100

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
PROGRAMAS EDUCATIVOS.
El DIPA tiene dos programas educativos de posgrado, Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos los cuales siguen acreditados en el PNPC de CONACYT; actualmente se trabaja en la implementación de la acreditación del
programa de doctorado para 2018. Los planes de estudio de ambos programas se han estado actualizando de acuerdo a la nueva reglamentación de los posgrados de la Institución, así como la inserción de nuevas materias (dos) acorde a las necesidades de los estudiantes, el
desarrollo de su investigación y que tengan más opción de materias. A partir del semestre 2017-2, se aceptaron a 23 estudiantes, 15 en el programa de maestría y ocho en el programa de doctorado, por lo que la matrícula de los últimos años se ha incrementado
notablemente; en la actualidad se tiene una población de 71 estudiantes.
MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
Los estudiantes fueron apoyados para dos estancias de investigación internacional en: Universidad Miguel Hernández de Elche, España y la Universidad de Texas A&M, EUA. Cinco alumnos en diferentes estancias nacionales (UAS, IPN, Tec. de Monterrey, Tec. de Tijuana).
Se presentaron 18 ponencias nacionales y dos internacionales, donde obtuvieron tres reconocimientos por sus trabajos. Asimismo, los estudiantes realizaron viajes y/o trabajos de campo en diversas industrias de alimentos de la región, como son: almacenadoras de granos,
molinos harineros, procesadores de pescado, entre otras.
Dos estudiantes extranjeros hicieron estancia en este Departamento, procedentes de Suiza y Brasil y una de ellas se quedó a estudiar el programa de maestría.
A los estudiantes de posgrado se les organizaron tres cursos extracurriculares, con participación de más de 30 estudiantes.
PLANTA ACADÉMICA.
El DIPA cuenta con una planta de 40 Profesores de Tiempo Completo (PTC), y un Técnico Académico (TA), actualmente se tienen 38 PTC, ya que tres de ellos recibieron su jubilación el pasado mes de diciembre; de los 38 PTC, 28 cuentan con doctorado, siete con
maestría y tres con licenciatura y el TA tiene nivel maestría. 29 PTC, cuentan con Perfil PRODEP, 22 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (candidato: I, nivel 1: doce, nivel II: ocho y nivel lll: uno).
Durante este año, se hicieron tres convocatorias para personal de alto perfil académico, debido a la jubilación de otros tantos; dos PTC que pertenecen al SNI, y un Técnico Académico especializado en sistemas con grado de maestría.
Se obtuvo una nueva plaza para el Departamento, de un PTC de la URN (Caborca) que solicito su cambio de plaza a este Departamento.
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INVESTIGACIÓN.
El DIPA, cuenta con seis Academias y cinco Cuerpos Académicos: cuatro Consolidados y uno en Formación; el número de investigadores en los CA's es de 24.
Durante este periodo se han publicado 28 artículos en revistas JCR, dos capítulos de libros y se presentaron más de 50 ponencias en congresos nacionales e internacionales.
Se sometieron más de doce solicitudes de apoyo a las convocatorias de proyectos de Ciencia Básica y de Problemas Nacionales del CONACYT, lográndose sólo un proyecto aprobado. En este sentido, se debe impulsar a los investigadores a buscar nuevas fuentes de
financiamiento como lo puede ser el sector industrial a través de proyectos de vinculación.
Dos profesores realizaron estancias de investigación de movilidad internacional, a la Universidad Miguel Hernández de Elche en Alicante España y en el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias) en Barcelona, España; mientras que dos académicos
hicieron dos estancias de investigación en CEPROBI-IPN y el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.
Se firman tres convenios de colaboración.
ADMINISTRACIÓN.
El personal administrativo está compuesto por 13 miembros, dos son administrativos de confianza y el resto sindicalizados. El personal administrativo, ha tomado diferentes cursos relacionados con el Programa de Protección Civil de la Institución, como son: Sistema de
comando de accidentes, actualización de brigadas y formación de brigadista multifuncional.
En la parte administrativa, el ejercicio de los recursos se hizo en forma ordenada y no se han devueltos recursos por incumplimiento de obligaciones establecidas. Se está poniendo atención a la seguridad del personal del Departamento y avanzando en el Programa de
Seguridad y Prevención de Accidentes del Departamento.
En la parte administrativa, se realizó la compra de varios equipos, mantenimiento de equipos, reactivos y materiales para los cinco Cuerpos Académicos del DIPA. Los equipos son de uso general como son: bombas de vacío, molinos para muestras de grano, PH, entre otros,
que fueron apoyados por el programa PFCE.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313700 DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.1 Formación artística y 1.- Brindar a las diversas asociaciones
cultural
estudiantiles tanto de Medicina como de
Odontología (SEM, SEO, CESIC, ACEMUnison), 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.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

16

16

5

31.25

16

5

31.25

%
31.25

2.- 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.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

18

4

3

75

18

8

44.44

44.44

1.2 Fomento a la 2.- Fomentar en los alumnos el desarrollo
creatividad y a la cultura de modelos a escala, o la implementación
emprendedora
de software para mejorar la comprensión
de la anatomía, neuroanatomía y fisiología
así
como
solicitar
conferencias
relacionadas con el desarrollo de patente
para hacer conciencia en el alumno de las
posibilidades de la creación de patentes.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

5

1

0

0

5

2

40

40

1.3 Promoción de los 1.- Promover la organización de cursos,
deportes y del cuidado talleres y conferencias de educación para
de la salud
la salud física y mental, dirigidos a los
estudiantes de Medicina y Odontología, a
través de la Sociedad Estudiantil de
Medicina y del Programa de Tutorías del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

793

199

4323

2172.36

793

8105

1022.07

1022.07

2.- Promover y apoyar presupuestalmente
la participación de los grupos deportivos
representativos del Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud, en los
torneos deportivos de la Universidad de
Sonora.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

250

50

190

380

250

380

152

152

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyo a los alumnos de la Asociación
e internacional
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.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

20

5

3

60

20

18

90

90
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Avances

Asistencia de dos profesores a un curso
organizado
por
la
Universidad
para
emprendedores.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- 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.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

40

10

4

40

40

19

47.5

%
47.5

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.

1.4.3

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

1

100

1

10

1000

1000

5.- Gestionar ante la Universidad de
Sonora la firma de convenios con las
instituciones incluidas en el catálogo de
instituciones nacionales e internacionales
con las que sea viable el intercambio y
movilidad de los estudiantes de los
programas de Medicina y Odontología.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

5

1

2

200

5

7

140

140

6.- Reestructurar el plan de estudios de
Medicina, considerando los acuerdos de
la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Medicina, para mejorar la
compatibilidad del plan de estudios de
Medicina de la Universidad de Sonora
con los de otras universidades.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

3

1

1

100

3

10

333.33

333.33

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

2

0

1

0

2

6

300

300

1.5
Prácticas 1.- Ampliar el catálogo de unidades
profesionales y servicio receptoras comunitarias de servicio social,
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

20

11

55

112

157

140.18

140.18

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, con la realización de brigadas
comunitarias.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

170

20

5

25

170

238

140

140
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Avances

Alumno de Especialidad Médica Urología.

En cinco eventos y se atendió a 713 pesonas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Mantener las tasas de inserción de los
médicos pasantes en el servicio social
médico comunitario dependiente de la
Secretaría de Salud y del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
4.- Promover la participación de
estudiantes de Odontología en la
Coordinación Estudiantil de Servicio e
Integración Comunitaria.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

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

2.- Reestructurar el plan de estudios de
Medicina, considerando los acuerdos de
la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Medicina (para facilitar la
movilidad de los estudiantes a otras
universidades), así como los elementos
contenidos en la propuesta de modelo
curricular de la Universidad de Sonora
(para favorecer la congruencia curricular
institucional y la meta de sustentabilidad).

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de
posgrado, actualizados conforme a los
lineamientos del nuevo Reglamento de
Posgrado y tomando en cuenta su
pertinencia social.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2 Mecanismos de 1.- Ampliar la difusión interna de los
apoyo a estudiantes
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.

15

3

0

0

15

41

273.33

273.33

3.- Difundir en los periódicos murales y en
la página del Departamento de Medicina
y Ciencias de la Salud, los programas de
becas, Institucional, Programa Nacional de
Becas para la Educación Superior
(PRONABES), Becas de la Fundación
CARSO,
Becas
Ayudantías,
Becas
Estudiantiles, Becanet.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

20

5

1

20

20

8

40

40

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

El nuevo plan de estudios se encuentra en el
Colegio Académico, para revisión después de
su aprobación por el Consejo Académico.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- Facilitar la organización de eventos
académicos promovidos por estudiantes:
Curso de Certificación como Área Libre de
Humo de Tabaco, Curso para la
Preparación de los Simulacros de
Incendios, cursos de entrenamiento para
la participación en las actividades del
módulo de atención “La Milla”, Feria de
la Salud Universitaria, Festejo del Día del
Niño en la Ciudad de los Niños, Congreso
Estudiantil de Medicina, la Semana del
Arte en Medicina, la Semana Académica y
el Curso-taller “Prevención es tu Salud”,
entre otros.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

1220

300

340

113.33

1220

1276

104.59

%
104.59

5.- Facilitar la participación estudiantil en
viajes de estudios, prácticas escolares y
trabajo
de
campo:
veranos
de
investigación,
nacionales
e
internacionales, viajes de prácticas de
medicina social y comunitaria, reuniones
anuales de los institutos de investigación
nacionales e internacionales, viajes para
concursos
académicos
estatales
y
nacionales, prácticas de estudios de la
materia de salud ambiental y ocupacional.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

755

191

1350

706.81

755

2562

339.34

339.34

En tres eventos se registró asistencia de 489
alumnos.

6.- Mantener al 100% de los Profesores de
Tiempo Completo en el Programa de
Tutorías,
así
como
los
apoyos
departamentales para el seguimiento y
canalización oportuna de los alumnos en
riesgo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

6

1

14

1400

6

48

800

800

Se realizaron 14 cursos con la asistencia de
2,300 alumnos.

7.- Realizar al menos dos reuniones
semestrales
con
los
tutores
del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud para discutir los avances del
programa departamental de tutorías y
definir estrategias para mejorarlos.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

5

1

5

500

5

24

480

480

Los alumnos realizaron cinco eventos con la
asistencia de 1,677 personas.

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

Tres alumnos participan en proyectos de
investigación y cinco más están integrados
dentro del Servicio Social Universitario del
DMCS.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Aplicar el 10% del presupuesto
académico
operativo anual a la adquisición de libros
básicos y especializados de Medicina y
Odontología.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

80

80

80

100

80

80

100

100

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.

20

20

20

100

20

20

100

100
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Aplicar el 2.5% del presupuesto
operativo anual a la actualización del
software de los cursos de Medicina y
Odontología, en especial del área de
epidemiología y fisiología.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.

60

60

60

100

60

60

100

%
100

5.- Aplicar por lo menos el 10% del
presupuesto
operativo
para
la
actualización de equipos de laboratorio de
bioquímica clínica, fisiología, histología y
patología.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

60

60

60

100

60

60

100

100

6.- Aplicar por lo menos el 25% del
presupuesto operativo a la adquisición de
insumos para el apoyo de proyectos de
investigación que permitan generar
resultados que sirvan de plataforma para
gestionar apoyos externos.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

7.- Gestionar ante la Dirección de
Bibliotecas la ampliación de la base
electrónica de fuentes de información
especializadas
en
Medicina
y
Odontología.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

10

10

10

100

10

10

100

100

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.

2.3.7

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red alámbrica.

de

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

2.3.8

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red inalámbrica.

de

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

2.3.a

Red NIBA (Red Dorsal Nacional de
Impulso a la Banda Ancha).

3

1

0

0

3

0

0

0

2.4 Mejora de las 1.- Brindar apoyo a los estudiantes de
trayectorias escolares
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

97

100

97

97

100

100

2.- Brindar apoyo logístico al programa de
asesoría por pares, especialmente para
fortalecer la asesoría de los alumnos en las
materias del eje básico.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

1

1

1

100

1

1

100

100

de los
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

88

88

88

100

88

88

100

%
100

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

90

100

90

90

100

100

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

13

13

13

100

13

13

100

100

reducción del número de
semestre, manteniendo
materias troncales de
el plan de estudios

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

88

88

93

105.68

88

93

105.68

105.68

7.- Realizar al menos dos reuniones
semestrales
con
los
tutores
del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud para discutir los avances del
programa departamental de tutorías y
definir estrategias para mejorarlos.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

88

88

90

102.27

88

90

102.27

102.27

8.- Tiempo completo en el Programa de
Tutorías,
así
como
los
apoyos
departamentales para el seguimiento y
canalización oportuna de los alumnos en
riesgo.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5 Evaluación externa 1.- Crear un curso extracurricular de
del
aprendizaje
de preparación para EGEL dirigido a los
alumnos y egresados
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.

80

80

67

83.75

80

67

83.75

83.75

3.- Incluir en el nuevo plan de estudios de
Medicina, la presentación 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.

2

2

2

100

2

2

100

100

3.- Brindar el apoyo logístico necesario
para que los tutores ayuden a los
estudiantes de Medicina y Odontología a
conocer mejor los programas académicos
y los apoyos que les ofrece la Universidad.

2.4.3

Promedio
materia.

4.- Gestionar el incremento en el número
de títulos de Medicina y Odontología
disponibles en las bibliotecas de la
Universidad de Sonora.

2.4.4

5.- Gestionar la incorporación de un
mayor número de Profesores de Tiempo
Completo al Departamento de Medicina y
Ciencias de la Salud para ampliar las horas
de asesoría extra-clase.
6.- Gestionar la
materias por
solamente las
Medicina en
reestructurado.

de

calificaciones

por

4.Involucrar
a
docentes
del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud en los cursos de diseño y
validación de reactivos ante CENEVAL.
5.- 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.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.6
Evaluación
y 1.- Apoyar las iniciativas de actualización
acreditación nacional e disciplinar de los profesores de Medicina y
internacional
de Odontología.
programas educativos

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

2.- Brindar los apoyos logísticos y
presupuestales necesarios para mantener
la calidad del programa de seguimiento de
los ciclos clínicos e internado de pregrado
médico.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
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 trabajo de la Comisión de
Bioética del Departamento de Medicina y
Ciencias de la Salud.

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
Bioseguridad e Higiene del Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

5.- Fortalecer los apoyos a los estudiantes
de Medicina y Odontología que asisten al
verano de la ciencia, presentan trabajos en
eventos disciplinares o publican trabajos
científicos.

2.6.5

Número total de programas de estudio
de licenciatura con acreditación
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

de
en

6.- Fortalecer los apoyos académicos para
las tres organizaciones estudiantiles del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud: la Sociedad Estudiantil de
Medicina, la Coordinación Estudiantil de
Servicio e Integración Comunitaria y la
Asociación Científica de Estudiantes de
Medicina de la Universidad de Sonora.
7.- Fortalecer los apoyos para la
organización de eventos culturales y
científicos, tanto estudiantiles como de los
profesores.
8.- Fortalecer los apoyos para la
publicación de obras de divulgación
estudiantiles.
9.- 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.
10.- 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.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

11.- Gestionar el trabajo y los apoyos
institucionales necesarios para responder
favorablemente las recomendaciones del
Comité Interinstitucional de Evaluación en
Ciencias de la Salud y del Consejo
Mexicanos para la Acreditación de la
Educación
Médica,
que
permitan
mantener la acreditación del programa de
Medicina y el nivel I de los CIEES.
12.- Gestionar la formación de una
comisión para revisar los requisitos de
acreditación de la Licenciatura en
Odontología.
13.- Gestionar los acuerdos institucionales
necesarios para contar con un programa
académico de servicio social en Medicina.
14.- Realizar al menos una reunión
semestral con la totalidad de la planta
docente para el seguimiento de las
respuestas a las recomendaciones.
15.- Reestructurar el plan de estudios de
la 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.
16.- Solicitar a la Dirección de Desarrollo
Académico, la impartición de un curso
anual de actualización docente para los
profesores de Medicina y Odontología.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.1
Estudios
de 1.- Mantener actualizada anualmente la
egresados, empleadores base de datos de los egresados del
y de pertinencia
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud.

3.1.1

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

2

0

1

0

2

2

100

%
100

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

1163

1163

1163

100

1163

1163

100

100

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de
educación superior en unidades
regionales distintas a la Centro
(Hermosillo).

4

4

4

100

4

4

100

100

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.
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Avances

Este tipo de estudios se han realizado por parte
de la Dirección de Planeación; se ha
considerado realizar un estudio de egresados a
partir de un trabajo de investigación, que
pudiese utilizarse como modelo a seguir en el
DMCS.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.3 Creación de nuevos 1.- Brindar el apoyo necesario a la
programas
educativos Comisión Académica de Pertinencia
de pertinencia social
Curricular del Departamento de Medicina
y Ciencias de la Salud para que presente a
más tardar en 2015 la propuesta de
creación de un programa de posgrado en
Epidemiología.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

0

3

0

1

6

600

%
600

3.4
Fomento
a 1.- Gestionar la impartición de cursos con
modalidades
no horarios especiales en fines de semana,
presenciales y mixtas
para que los Profesores de Horas Sueltas
del Departamento de Medicina y Ciencias
de la Salud puedan recibir entrenamiento
en el uso de las TIC's.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

10

10

1

10

10

1

10

10

Objetivo Prioritario:

Avances

Una propuesta de subespecialidad de
Infectología Pediátrica por el HIES y tres
subespecialidades más por el IMSS-UMAE
Obregón, Sonora con fecha 18 de enero de
2018, han acudido representantes de la
Universidad de Sonora DMCS a Cd. Obregón
para la revisión de los planes de estudio.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Facilitar la asistencia de los Profesores
la 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.

71

71

71

100

71

71

100

100

3.- Gestionar el incremento de un Profesor
de Tiempo Completo con doctorado al
año,
por
el
programa
de
retención/repatriación del CONACYT.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

14

2

2

100

14

58

414.29

414.29

4.- 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.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

20

2

1

50

20

9

45

45

5.- Mantener la contratación de Profesores
de Horas Sueltas con posgrado en el área
clínica (especialidades médicas).

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

5

0

0

30

104

346.67

346.67
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.- Realizar un análisis del perfil docente y
de investigación de los candidatos a
Retención/Repatriación para seleccionar a
los de mayor compromiso con la
generación de conocimientos originales.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

100

100

2

2

100

2

2

%
2

4.2
Desarrollo
y 1.- Ampliar la base de convenios de
renovación de la planta colaboración con universidades y centros
docente con criterios de de investigación nacionales.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

75

75

75

100

75

75

100

100

2.- Apoyar a los profesores en la búsqueda
de instancias de apoyo económico a la
movilidad docente y de investigación,
tales como los convenios UNAM-Unison,
las convocatorias de la Organización
Panamericana de la Salud, la Academia
Mexicana de Ciencias y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

0

0

0

1

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

0

0

0

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

0

0

0

1

0

0

0

de

PTC

con

5.- Impulsar la publicación de artículos de
divulgación y/o científicos internacionales
que incluya al menos a dos profesoresinvestigadores de un mismo Cuerpo
Académico.
6.- Incentivar la participación de
Profesores de Tiempo Completo en
eventos
académicos
nacionales
e
internacionales para buscar opciones para
estancias académicas y para la formación
de redes.
7.- Promover y apoyar la participación de
los
profesores
que
no
tienen
reconocimiento PRODEP en los comités
de tesis del posgrado médico, para facilitar
de esta manera su relación con líneas de
investigación específicas.
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Avances

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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
investigación registrados.

de

7

7

3

42.86

7

3

42.86

%
42.86

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.

4

4

1

25

4

1

25

25

3.- Apoyar la participación de los
Profesores de Tiempo Completo en
eventos
académicos
nacionales
e
internacionales con la presentación de
ponencias académicas.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

4

1

1

100

4

6

150

150

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.

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

3

1

1

100

3

6

200

200

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.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

6.- Incrementar el número de trabajos de
investigación de 24 a 26, incluidos al
menos dos de investigación educativa.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

8

8

6

75

8

6

75

75

7.- Promover la incorporación de
profesores-investigadores
en
redes
académicas de investigación, tanto
nacionales como internacionales.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

0

0

2

7

350

350

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

12

4

3

75

12

16

133.33

133.33

Avances

En los resultados del CONACYT del SNI un
profesor fue distinguido con el nivel 2.

8.- Se promoverá a través de la
Coordinación de Investigación del DMCS
el desarrollo de proyectos en el área de
Odontología.
5.4 Divulgación de la 1.- Incrementar el numero de trabajos de
ciencia y difusión de divulgación científica del DMCS.
productos
de
investigación
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.
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Dos publicaciones de profesores de tiempo
indeterminado una coautoría de libro difusión
internacional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Brindar los apoyos necesarios para
fortalecer
el
Seminario
del
CA
“Determinantes de enfermedades crónicas
e infecciosas” y el Congreso Anual de
Epidemiología.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

16

4

6

150

16

30

187.5

%
187.5

5.5.1

Número de informes divisionales de
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Avances

4.- Brindar los apoyos necesarios para la
participación de los
docentes
e
investigadores en eventos académicos
nacionales e internacionales con la
presentación de ponencias originales.
5.5
Evaluación
de 1.- Brindar el apoyo necesario a la
resultados e impacto de Comisión
de
Investigación
del
la investigación
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud para que realice anualmente un
análisis del impacto del trabajo de
investigación que se realiza en el
Departamento.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar la gestión de los Profesores de
reconocimiento
de Tiempo Completo, para que obtengan
cuerpos académicos
donativos externos a través de los fondos
federales para la innovación.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

%
50

2.- Brindar los apoyos necesarios para la
participación de los
docentes
e
investigadores en eventos académicos
nacionales e internacionales con la
presentación de ponencias originales.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.- completo, para que obtengan
donativos internos y externos para
fortalecer las líneas de investigación con
beneficios sociales inmediatos o a largo
plazo externas.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

64

64

64

100

64

64

100

100

4.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos indizados.
5.- Gestionar el fortalecimiento de los
laboratorios de investigación en los que se
desarrollan las líneas de investigación de
los Profesores de Tiempo Completo y del
Cuerpo Académico “Determinantes de
enfermedades crónicas e infecciosas”.
6.- Gestionar la incorporación de un
Profesor de Tiempo Completo con grado
de habilitación equivalente al nivel
preferente, por año, a partir de 2014.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.2 Ampliación de redes 1.- Apoyar al Cuerpo académico
de intercambio estatal, “Determinantes de enfermedades crónicas
nacional e internacional e infecciosas”, con recursos económicos y
materiales para participar en las redes.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

Avances

%
0

2.- Apoyar la gestión del Cuerpo
Académico
“Determinantes
de
enfermedades crónicas e infecciosas” para
su incorporación a redes de colaboración
registradas en SEP-PRODEP.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

7.1 Fortalecimiento e 1.- Fomentar la participación de los
integración del posgrado residentes médicos en estancias de
entrenamiento clínico y en investigación,
nacionales e internacionales.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- Fortalecer el curso Seminario de
Investigación para el entrenamiento de los
residentes médicos en la formulación de
preguntas de investigación pertinentes, la
elaboración y ejecución de proyectos de
investigación y la publicación de
resultados en revistas arbitradas y/o
indizadas.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Impulsar la participación de los
estudiantes de posgrado en eventos
académicos
con
ponencias
de
investigación.

7.1.3

Número total de alumnos que están
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

25

25

25

100

25

25

100

100

7.2 Evaluación y registro 1.- Apoyar el trabajo que realizará el
de posgrados en el Coordinador
del
Programa
de
PNPC del CONACYT
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

4

2

0

0

4

1

25

25

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

4.- Promover la realización de reuniones
periódicas con los profesores, tutores
académicos y directores de tesis de los
médicos residentes, para evaluar el
desempeño y avance de los proyectos de
investigación individuales.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1
Servicios 1.- Impulsar la creación del Observatorio
profesionales
a
los de la Salud, para apoyar la vigilancia
sectores público, social epidemiológica estatal.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

500

100

300

300

500

1600

320

%
320

2.- Propiciar las condiciones para la
participación de los Profesores de Tiempo
Completo del Departamento de Medicina
y Ciencias de la salud en proyectos de
innovación y vinculación.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas por la
EMA al año.

2

2

2

100

2

2

100

100

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Ampliar la cobertura de Servicio Social
los
estratos
más Médico Comunitario en el territorio
vulnerables
de
la sonorense.
comunidad
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.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

500

100

275

275

500

1208

241.6

241.6

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

40

10

200

2000

40

390

975

975

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

5

1

2

200

5

8

160

160

Avances

3.- Mantener al 95% de la matrícula de
egreso de Medicina en el servicio social
comunitario.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Formar la Comisión de Educación
la educación continua 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.
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.
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.
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.
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"Prevención, diagnóstico y tratamiento del
cáncer de mama", impartido por Dr. Renny
Del Valle García Marcano, en conmemoración
del mes de la lucha contra el cáncer de mama,
organizado por ACEM-Unison. Auditorio
"Doctor Alfredo Padilla Barba" DMCS. 23 de
octubre de 2017. 16:00-17:00 h.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.5
Apoyo
a 1.- Continuar apoyando a las instituciones
instituciones del sistema del sistema educativo estatal mediante la
educativo estatal
impartición de cursos de prevención de
accidentes y fomento a la salud, así como
conferencias para los profesores.
Objetivo Prioritario:

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

7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

700

Programado Alcanzado
4

34

%
850

%
850

Avances

Tres eventos con 335 personas atendidas.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1 Preservación del 1.- Apoyar con la gestión presupuestal, la
patrimonio
histórico, reedición de las obras originales
cultural y artístico
publicadas por los profesores del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud en coedición Universidad de
Sonora-El Manual Moderno.
2.- Apoyar con la participación de
Profesores de Tiempo Completo y
Horas Sueltas del Departamento
Medicina y Ciencias de la Salud, en
acciones de redacción y publicación
textos académicos universitarios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

9.1.1

Número de actividades para el rescate
del patrimonio cultural universitario al
año.

2

0

0

0

2

0

0

%
0

9.2.2

Número de libros publicados al año.

4

2

1

50

4

3

75

75

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

100

100

0

0

100

0

0

0

los
de
de
las
de

3.- 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.
4.- Impulsar la publicación de manuales
originales con la participación de docentes
de otros departamentos de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud.
9.2 Fortalecimiento de 1.- Apoyar con la gestión presupuestal, la
la producción cultural y reedición de las obras originales
artística
publicadas por los profesores del
Departamento de Medicina y Ciencias de
la Salud en coedición Universidad de
Sonora-El Manual Moderno.
2.- Apoyar con la participación de
Profesores de Tiempo Completo y
Horas Sueltas del Departamento
Medicina y Ciencias de la Salud, en
acciones de redacción y publicación
textos académicos universitarios.

los
de
de
las
de

3.- Impulsar la publicación de manuales
originales con la participación de docentes
de otros departamentos de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Mantener las características que
sistematización
de permiten brindar información pertinente y
procesos administrativos 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

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.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Mantener las características que
y 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.
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 de la
inscripción.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Mantener en evaluación permanente
la 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
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

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

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.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

100

100

100

100

100

100

100

100

14.1 Uso del suelo y 1.- Actualizar el Programa Interno de
gestión sustentable de la Conservación y Mantenimiento de los
infraestructura física
Edificios del Departamento y vigilar su
implementación.

14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de residuos peligrosos
según
las
normas

Avances

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 2017 del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud ha estado vinculado al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. En el cuarto trimestre de ejercicio presupuestal se avanzó y concluyó con 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 97% tanto en los programas de pregrado como de posgrado, en algunas de las actividades tanto de docentes como de estudiantes las metas superan con más del doble a lo programado: 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 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 29 eventos científicos, culturales, de divulgación, vinculación y deportivos, en los que participaron más de 3,750 asistentes 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 junio, han iniciado estancias nacionales de investigación otros siete. Además, en este periodo precedente el DMCS recibió a tres estudiantes de Medicina en intercambio
académico procedentes de universidades del extranjero (Colombia, Brasil y Dinamarca) que concluyeron sus pasantías en el curso del cuarto trimestre. En cuanto a las metas de desempeño escolar y egreso, en 2017 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 93%. En el EGEL, los egresados de Medicina que obtuvieron un porcentaje de aprobación fue de 70.0%. El porcentaje de aprobación del Examen
Nacional de Residencias Médicas (ENARM), de acuerdo al reporte de 2017 se encuentra en el nivel 17, entre los obtenidos por los egresados de 103 universidades aún no se tiene el resultado del último examen del ENARM; se espera por lo menos el mismo nivel. En
cuanto al desempeño de los profesores, el 60% ellos se ha mantenido en el Sistema Nacional de Investigadores; un docente del Departamento fue distinguido con el nivel 2 del SNI y en el PRODEP y se superaron las metas establecidas en el primer al tercer trimestre del
POA 2017, 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 tres artículos publicados en revistas con factor de impacto mayor de 0.5; en el cuarto trimestre se
registraron dos publicaciones más en JCR y una colaboración en autoría de un libro en inglés publicado por ELSEVIER. Los proyectos para la atención de necesidades de los sectores público y social con la participación de estudiantes. 23 alumnos entre Medicina y
Odontología obtuvieron reconocimientos y distinciones, así mismo un académico del Departamento. Además, el nuevo plan de estudios basado en competencias, fue aprobado por el H. Consejo Académico y se ha turnado al H. Colegio Académico para su aprobación. 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.

280/777

Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.1 Formación artística y 1.- Ampliar el número de presentaciones
cultural
artísticas y culturales, con mayor
disponibilidad de horarios.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

4

4

2

50

4

2

50

%
50

2.- Fomentar que los eventos artísticos y
culturales se realicen en los diversos
departamentos.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

1

100

2

1

50

50

3.- 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

1.2 Fomento a la 1.- Ofrecer curso a los estudiante de la
creatividad y a la cultura cultura emprendedora.
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

1.3 Promoción de los 1.- Difundir en los estudiantes la
deportes y del cuidado necesidad de desarrollar actividades
deportivas de manera permanente.
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

7

7

100

25

13

52

52

2.- 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

1.4 Movilidad nacional 1.- Realizar un evento de movilidad anual,
para dar a conocer las opciones de
e internacional
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 a participar en
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.

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

4

133.33

133.33

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

1.5
Prácticas 1.- Firmar acuerdos de colaboración para
profesionales y servicio el desarrollo de prácticas profesionales y
social
servicio social.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

65

0

0

0

65

46

70.77

70.77

2.- Se apoyará en 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

0

0

0

70

526

751.43

751.43

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

20

5

5

100

20

20

100

100

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

65

0

0

0

65

77

118.46

118.46

4.- Realizar mayor difusión de los eventos
culturales y artísticos.

3.- Promover la Expo-Salud Universitaria.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura 1.- Promover actividades artísticas y
de la sustentabilidad, la culturales cuyo eje temático sea la
equidad de género y la sustentabilidad.
inclusión social

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

1.6.3

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

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Establecer calendarios de jornadas de
modelo curricular y revisión curricular de los programas.
actualización de planes
de estudio
2.- Evaluar los planes y programas de
estudio, que permita establecer las bases
de un programa de mejora continua.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

5

3

3

100

5

5

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

0

0

20

5

25

25

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

3

1

1

100

3

1

33.33

33.33

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

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

30

30

25

83.33

30

25

83.33

83.33

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

88

97.78

90

88

97.78

97.78

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

10

100

10

10

100

100

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

3.- Fomentar la participación de las
Academias en las jornadas de revisión
curricular.
2.2 Mecanismos de 1.- Estimular la asistencia de estudiantes a
viajes de estudios, prácticas escolares,
apoyo a estudiantes
congresos y trabajo de campo.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Mantener actualizados e incrementar
académico
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

2.4 Mejora de las 1.- Detectar y atender a los alumnos
trayectorias escolares
reprobados y en riesgo de reprobar.

2.6
Evaluación
y 1.- Se atenderán las necesidades para ser
acreditación nacional e evaluados y acreditados en el Programa
internacional
de Educativo.
programas educativos
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Avances

3. Revisar y ampliar la oferta educativa

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.3 Creación de nuevos 1.- Elaborar estudios diagnósticos de
programas
educativos oferta y demanda en educación superior a
de pertinencia social
nivel estatal.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

3.4
Fomento
a 1.- Proporcionar capacitación a profesores
modalidades
no en el uso de la plataforma Moodle, para la
presenciales y mixtas
reconversión de materias, para el diseño
instruccional y para la creación de
material didáctico.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

1

1

0

0

1

0

0

0

Avances

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Incentivar la realización de eventos
la académicos de actualización disciplinaria.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

85

85

80

94.12

85

80

94.12

%
94.12

2.- Apoyar la realización de estudios de
doctorado en universidades extranjeras de
calidad.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

24

24

6

25

24

6

25

25

3.- 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.

20

20

10

50

20

10

50

50

4.- Diseñar mecanismos normativos para
procurar que todos los maestros participen
en los cursos de actualización didáctica y
pedagógica.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

5

2

0

0

5

3

60

60

5.- Poner en marcha el proyecto de
formación docente, congruente con los
requerimientos de los planes y programas
de estudio.

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

1.- Elaborar planes de desarrollo
departamentales de la planta académica,
y llevar a cabo su seguimiento y
evaluación.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

25

25

25

100

25

25

100

100

2.- Mejorar el mecanismo de asignación y
promoción de nivel del personal
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

2

2

100

2

3

150

150

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

de

PTC

con
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Actualizar el estatuto del personal
académico.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

2

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
2

1

%
50

Avances

%
50

4.- 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.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- 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.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

10

10

1

10

10

1

10

%
10

2.- Realizar proyectos de investigación,
dando prioridad a aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren la
participación y colaboración intra e
interinstitucional.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

13

13

10

76.92

13

10

76.92

76.92

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

1

1

1

100

1

1

100

100

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

11

1

1

100

11

5

45.45

45.45

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

17

1

1

100

17

7

41.18

41.18

5.4 Divulgación de la 1.- Aumentar los programas de la radio
ciencia y difusión de universitaria y, en su caso, producir
productos
de cápsulas para la televisión universitaria,
investigación
sobre ciencia, orientados preferentemente
a niños y jóvenes.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Realizar campañas de divulgación de
reconocimiento
de convocatorias de formación de Cuerpos
cuerpos académicos
Académicos y promover entre los
investigadores las ventajas de pertenecer a
ellos, sobre todo en los profesores de
tiempo completo.

6.2 Ampliación de redes 1.- Incentivar la firma de convenios
de intercambio estatal, colaboración con otras instituciones
nacional e internacional educación superior para formar redes
investigación en líneas estratégicas
investigación.

de
de
de
de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

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

25

83.33

30

25

83.33

83.33

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

0

0

3

0

0

0

Avances

2.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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Atender a poblaciones vulnerables por
los
estratos
más medio de proyecto de vinculación.
vulnerables
de
la
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

3

1

1

100

3

3

100

%
100

8.3 Fortalecimiento de 1.- Ampliar la capacitación de los
la educación continua instructores en el uso de las nuevas
tecnologías
de la información y
comunicación, y de la plataforma Moodle.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

50

5

5

100

50

5

10

10

2.- Aprobar la normativa que regule los
procedimientos,
condiciones
y
modalidades de educación continua.
3.- Integrar un estudio diagnóstico que
defina la demanda de actualización
profesional y certificación por disciplinas y
áreas del conocimiento.
4.- Integrar un estudio diagnóstico que
defina la demanda de actualización
profesional y certificación por disciplinas y
áreas del conocimiento.

285/777

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

3

0

0

0

3

0

0

%
0

8.5
Apoyo
a 1.- Llevar a cabo una labor de difusión de
instituciones del sistema las actividades académicas y culturales de
educativo estatal
la Universidad en escuelas de los niveles
de educación básica y media superior.

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

Objetivo Prioritario:

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Mejorar y agilizar los procesos
la producción cultural y editoriales y hacer más eficiente la
artística
distribución de los materiales, de manera
que fortalezca la producción de obras
académicas, científicas y de divulgación.
Objetivo Prioritario:

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

Avances

%
0

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa
Objetivo Prioritario:

de 1.- Contar con un programa calendarizado
y 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

Avances

%
100

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.1 Fortalecimiento de 1.- Asesorar en la gestión de recursos a las
la gestión de recursos y unidades académicas y administrativas.
nuevas
formas
de
financiamiento

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

25

25

25

100

25

25

100

%
100

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas.
optimización
de
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

90

90

90

100

90

90

100

100

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

100
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones.

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

14.4
Seguridad 1.- Elaborar e implementar el Proyecto
patrimonial y protección Interno de Protección Civil.
civil en beneficio de la
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

90

90

90

100

90

90

100

100

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

90

90

90

100

90

90

100

100

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Los resultados que se arrojaron en 2017 fueron muy favorables para el Departamento, aunque hubo algunos indicadores que no se alcanzaron a cumplir en su totalidad pero se puede decir que se mejoraron notoriamente en comparación con el año anterior.
En cuanto al objetivo uno: “Consolidar la formación integral del estudiante”, se cumplió en un 95% quedando pendiente la realización de eventos para el desarrollo de competencias emprendedoras y también el Programa de Movilidad Estudiantil, aunque en este caso fue
por falta de recursos.
El objetivo de “Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados” se cumplió al 100%, alcanzando el nivel 1 de CIEES. Se realizó la actualización del plan de estudios esperando sólo la aprobación
de los Consejos. Quedando como objetivo de 2018 “Iniciar el proceso de evaluación por COMACAF”. Además este mismo año se inicia la gestión de un posgrado profesionalizante.
En los indicadores del objetivo cuatro: “Fortalecer y renovar la planta docente”, tres maestros continúan con su doctorado esperando concluir en 2020 y varios maestros hicieron estancia superando las expectativas previstas. También se establecieron estrategias para motivar
a los maestros para que tomen cursos disciplinarios, dinámicos y pedagógicos.
Otro indicador que superó la meta establecida es el porcentaje de maestros con Perfil PRODEP con un 60%, logrando estar por arriba de la media de la Universidad.
Actualmente se tiene cuatro plazas vacantes de MTC las cuales se contratarán de acuerdo a las necesidades del Departamento para mejorar considerablemente los objetivos.
En lo que respecta al objetivo cinco: “Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica e incrementar la vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del estado”, se incrementó en un 20% el registro de proyectos de
investigación, cumpliendo la meta esperada. Un dato muy importante para mencionar son los tres maestros que se incorporaron al SNI y que ayudaron a rebasar la meta establecida. También se incrementó la producción de artículos y ponencias en un 20% superando la
meta.
En cuanto al objetivo “Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración”, se mantuvieron los niveles pero queda como área de oportunidad para 2018.
En los indicadores del objetivo ocho, se cumplieron en 100%, pero estos indicadores se pueden mejorar sobretodo en el 8.3.1 “Número de personas externas a la Institución que asistieron a cursos talleres y otros eventos de capacitación al año”.
Por todo lo mencionado anteriormente se puede decir que se ha cumplido en general en un 90% de los indicadores propuestos. Se puede observar que algunos de los indicadores que no se cumplieron fue por falta de recursos y sobre todo que los primeros dos trimestres
del año no se tuvo la facultad del manejo de ingresos propio como es el caso de la renta de instalaciones.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

313900 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Incrementar el número de eventos
cultural
artísticos y culturales para que participen
los estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

36

36

575

1597.22

36

575

1597.22

%
1597.22

2.- Promover entre los estudiantes del
campus Cajeme la asistencia a actividades
artísticas y culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

6

4

27

675

6

58

966.67

966.67

Se llevaron a cabo actividades tales como
Quinto Congreso de Medicina, Día de
Químico, I Congreso Regional de Ciencias
Nutricionales, entre otros.

1.4 Movilidad nacional 1.- Creación de una comisión de difusión
integrada por estudiantes participantes en
e internacional
movilidad.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

6

0

0

0

6

0

0

0

No se tiene esta actividad durante este
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.

4

0

0

0

4

13

325

325

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

65

25

80

320

65

259

398.46

398.46

Se acreditaron un total de 575 estudiantes en
las diferentes actividades que se llevaron a
cabo.

3.- Registrar actividades en Culturest para
acreditación de los alumnos.

No hay actividad de verano en este periodo.

3.- Gestión de recursos en apoyo a la
movilidad de estudiantes.
4.- Mayor difusión al Programa de
Movilidad Estudiantil con el que cuenta la
Universidad de Sonora.
1.5
Prácticas 1.- Dar a conocer los proyectos de servicio
profesionales y servicio social comunitario.
social

Estudiantes de las diferentes licenciaturas
participaron en brigadas de servicio social en
diferentes poblaciones cercanas al campus.

2.- Establecer convenios de colaboración
con el sector social.
3.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones receptoras para prácticas
profesionales.
4.- Impulsar el servicio social comunitario.
5.- Presentación de experiencias de
servicio social comunitario a los alumnos
de los diferentes programas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.2 Mecanismos de 1.- Incrementar el equipo de cómputo y
apoyo a estudiantes
de los paquetes de software para apoyo a
la docencia.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

3

2

3

150

3

21

700

%
700

2.- Incrementar la adquisición de material
de laboratorio.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

2

1

3

300

2

6

300

300
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Avances

Se llevaron a cabo pláticas y talleres para
alumnos de los diferentes programas
educativos.
Se realizaron el Quinto Congreso de Medicina,
Festejo del Día del Químico y Jornadas de
Ciencias Nutricionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.
4.- Renovación de equipo de laboratorios
que tengan más de diez años de vida.
2.3 Servicios de 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.

100

100

83

83

100

83

83

83

En este trimestre se adquirieron 38 títulos y 55
volúmenes que están contemplados en los
planes de estudio de los diferentes programas
de licenciatura.

2.4 Mejora de las 1.- Fortalecimiento del programa de
trayectorias escolares
asesorías por pares.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

7

7

0

0

7

0

0

0

No se tienen datos al finalizar el semestre.

2.- Identificación de materias de mayor
reprobación y buscar alternativas de
solución.

2.4.3

Promedio
materia.

por

90

90

81.91

91.01

90

81.91

91.01

91.01

3.- Implementar el Plan de Acción
Tutorial.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

9

100

9

9

100

100

Este valor es promedio entre todos los
programas de licenciatura.

4.- 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).

80

80

0

0

80

0

0

0

No se tienen datos al finalizar el semestre 20172.

5.- 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).

80

80

0

0

80

0

0

0

No se tienen datos al finalizar el semestre 20172.

2.5 Evaluación externa 1.- Establecer cursos remediales y de
del
aprendizaje
de preparación del EGEL.
alumnos y egresados

2.5.1

Número total de programas educativos
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

2

2

5

250

2

5

250

250

Todos los programas están en el Padrón,
Químico
Biólogo
Clínico,
Enfermería,
Medicina y Psicología de la Salud en nivel 1 y
Ciencias Nutricionales en 2.

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.

85

85

76

89.41

85

76

89.41

89.41

El promedio de todos los programas es de 76%
(el rango va de 59 a 93%).

3.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL.

2.5.3

Número total de programas educativos
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

2

2

5

250

2

5

250

250

Todos los programas tienen estas aplicaciones.

de

calificaciones

No se tienen datos al finalizar este semestre.

6.- Promover los reportes de prácticas
profesionales y de servicios social como
mecanismos de titulación.
7.- Revisar el proceso de selección de
estudiantes.
8.- Revisar los horarios de programación
de los cursos, adecuándolos a los
requerimientos de los alumnos.

4.- Promover que los programas
educativos incluyan al EGEL como
requisito de egreso.
5.- Realizar cambios en los planes y
programas de estudio para atender las
debilidades establecidas en los resultados
del EGEL.

289/777

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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.

75

75

70

93.33

75

70

93.33

%
93.33

2.- Establecer mecanismos y lineamientos
de coordinación para la evaluación de la
pertinencia de planes de estudio.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de
en

75

75

28

37.33

75

28

37.33

37.33

El programa de Medicina está acreditado por
COMAEM. El resto de los programas se están
preparando para su acreditación.

3.Establecer
una
comisión
de
seguimiento de recomendaciones hechas
por los organismos acreditadores.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3

3

0

0

3

0

0

0

Producto de la réplica del programa de
Enfermería, se tuvo la visita de personal de
CIEES durante junio para revisión y como
resultado se obtuvo el nivel 1.

En promedio se ha atendido el 70% de las
recomendaciones.

4.- Fortalecer el trabajo colegiado de
evaluación de los programas educativo y
sus resultados.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Fomento
a 1.- Modernizar las estrategias didácticas, al
modalidades
no propiciar el uso de las nuevas tecnologías
presenciales y mixtas
tales como el uso de plataformas virtuales
de apoyo a la docencia.
2.- Ofrecer cursos virtuales en
asignaturas en donde sea posible.
Objetivo Prioritario:

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

4

4

%

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

75

Programado Alcanzado
4

3

%
75

%
75

Avances

Hay varios profesores que emplean en sus
cursos actividades virtuales.

las

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

habilidades

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

72

72

69

95.83

72

69

95.83

%
95.83

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.

8

0

10

0

8

40

500

500

Profesores estuvieron tomando cursos dentro
del Programa 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.

8

0

0

0

8

20

250

250

No hubo registro este trimestre.

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la publicación de artículos
renovación de la planta mediante la impartición de cursos de
docente con criterios de redacción científica a profesores.
mérito académico
2.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

70

70

30

42.86

70

30

42.86

42.86

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Impartir cursos de
la didácticas y pedagógicas.

de

PTC

con

Perfil

3.- Elaborar planes de desarrollo de la
planta académica departamental.
4.- Fomentar la jubilación.
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El porcentaje aumentará porque un par de
profesores tienen la intención de realizar el
doctorado.

Los profesores están trabajando para lograr las
publicaciones necesarias para tener dicho
Perfil.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Aumentar el número de solicitudes de
apoyo a proyectos de investigación a los
diferentes fondos.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

4

4

5

125

4

5

125

%
125

2.- Contratar personal con el grado de
doctor.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

3

1

2

200

3

6

200

200

Se concluyeron dos proyectos en el área de
Recursos Naturales.

3.- Promover el registro de proyectos ante
la CESPA.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

3

150

2

3

150

150

Los proyectos con financiamiento de otras
instituciones educativas, dos de ITSON y uno
de UNAM.

4.- 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

Solicitudes que se aceptaron para integrarse al
Sistema Nacional de Investigadores.

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

6

0

19

0

6

41

683.33

683.33

Se registraron cinco proyectos.

5.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.
5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

1.- Apoyar en la estructuración de
solicitudes de patentes.

No se han sometido solicitudes de patentes.

2.- Fomentar la solicitud de registro de
patentes.
3.- Impartir pláticas de sobre el material
patentable.

5.4 Divulgación de la 1.- Establecer un bufete de revisión de
ciencia y difusión de idioma y estilo de escritura en inglés.
productos
de
investigación
2.- Gestionar más recursos para apoyo de
asistencia a congresos.
3.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones.
4.- Organizar de eventos académicos
como la Olimpiada Nacional de Química,
la Reunión Nacional de Productos
Naturales y el Encuentro de Química
Inorgánica.
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Se organizó el Quinto Congreso de Medicina.

Se presentaron algunas ponencias de
profesores del Departamento, en diferentes
áreas, en eventos nacionales.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Contratar personal académico con
reconocimiento
de doctorado que refuerce la calidad de los
cuerpos académicos
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

2.- Generación de nuevos Cuerpos
Académicos mediante la difusión de las
ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenecen a un
Cuerpo Académico.

50

50

8

16

50

8

16

16

Avances

No se han registrado Cuerpos Académicos,
pero se está trabajando en la conformación de
uno.

Un solo profesor pertenece a un CA, el resto
está por incorporarse a un CA Consolidado y
algunos más formarán un grupo disciplinar.

3.- Gestionar recursos para apoyar la
consolidación de los Cuerpos Académicos
y grupos disciplinares.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.4
Implementación, 1.Establecer
colaboración
con
seguimiento
y universidades y centros de investigación.
evaluación de convenios
de colaboración
2.- 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.

5

2

0

0

5

5

100

%
100

8.5
Apoyo
a 1.- Apoyar al sistema educativo estatal
instituciones del sistema mediante la difusión del conocimiento e
educativo estatal
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

2

0

0

2

1

50

50

Avances

En este periodo no se firmó ningún convenio.

No se tuvieron actividades en este periodo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El desempeño de los egresados en el EGEL (CENEVAL) ha sido de manera positivo para cuatro programas en obteniendo el nivel 1 del IDAP (Medicina, Psicología de la Salud, Químico Biólogo Clínico y Enfermería), indicativo de que los alumnos tienen buen nivel en su
formación académica, no teniendo el refrendo Ciencias Nutricionales, lo cual compromete a revisar y analizar los puntos débiles que mayor impacto tienen en el desempeño.
La necesidad de crear un Cuerpo Académico o grupo disciplinar en el Departamento apoyará a que aumente el número de proyectos y la colaboración con otros grupos disciplinares y de investigación, permitirá que se adquieran recursos internos y externos para el
desarrollo de proyectos encaminados a líneas relacionadas en el área de la Salud.
Se realizará un plan en donde los alumnos adquieran toda la información necesaria para promover la movilidad estudiantil nacional e internacional.
Se seguirá trabajando con la promoción de contratación de MTC con las convocatorias de concursos de oposición para fortalecer los programas académicos que tienen la necesidad para que se atienda las recomendaciones que emitió el CIIES en algunos programas como
Ciencias Nutricionales.

292/777

Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

314000 CAMPO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar en la realización de prácticas
apoyo a estudiantes
escolares y trabajos de campo a los
estudiantes de las carreras de Ingeniero
Agrónomo
y
Médico
Veterinario
Zootecnista.

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

60

24

%
24

2.- Apoyar la realización de las prácticas
escolares en la materia de maquinaria y
equipo.

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

125

50

50

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

247

98.8

98.8

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 atendió a dos
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

353

100.86

100.86

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 dos 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

278

79.43

79.43

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 Médico Veterinario Zootecnista. 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 dos
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

455

130

130

En el área del Rastro se atendió a 80
estudiantes de la carrera de Médico
Veterinario Zootecnista, para prácticas de las
materias: fisiología animal y anatomía y a 60
alumnos de la carrera de Ingeniero Agrónomo
con prácticas de las materias: fisiología,
enfermedades del ganado, procesamiento de
productos agropecuarios e introducción a las
ciencias agropecuarias.
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Registrado en el anterior.

Registrado en el anterior.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

10

10

3

30

10

3

30

%
30

11.2
Austeridad, 1.- Adquirir en el Almacén General los
racionalización
y insumos requeridos por las áreas del
optimización
de Campo Experimental Agropecuario.
recursos

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 2017.

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.

75

75

70

93.33

75

70

93.33

93.33

Se están llevando a cabo las compras a través
del Almacén General de acuerdo a la
normatividad.

11.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la firma de convenios que
la gestión de recursos y permitan el ingreso de recursos propios al
nuevas
formas
de Departamento.
financiamiento

Durante el periodo de julio a septiembre
2017, 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 periodo 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 2017.

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 de Rastro que prestan a la
sociedad y promocionar los productos
generados
de
la
experimentación
agropecuaria.

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 eléctrica y agua con enfoque
sustentable.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Gestionar recursos para la construcción
gestión sustentable de la y remodelación de áreas de ambientación,
infraestructura física
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

2.- 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

2

66.67

66.67

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 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

2

66.67

66.67

Se solicitó apoyo en oficios a la Secretaría
General de Finanzas para realizar mejoras a
cinco áreas, de las más críticas. Se realizaron
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

4

133.33

133.33

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

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

3

100

100

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

3

100

100

Se dieron servicios de mantenimiento general
al establo en cuestiones eléctricas, dos
sombreaderos para ganado en los corrales uno
y cinco.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

3

1

1

100

3

3

100

100

Se reparó el cerco con poste de fierro y
alambre de púa en área perimetral del Campo
Experimental en 1,000 metros durante el
tercer trimestre 2017. Durante el cuarto
trimestre 2017 se le dió seguimiento a la
reparación del cerco con 800 metros más.

14.2
Gestión 1.- Concientización entre el personal
responsable
de
los académico, alumnos y trabajadores del
insumos institucionales 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.- 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

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.
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Registrado en el anterior.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Revisión permanente y atención de
fugas de agua de las instalaciones del
Departamento.
4.- Revisión permanente y atención de las
instalaciones eléctricas del Departamento.
14.4
Seguridad 1.- Gestionar la mejora en los laboratorios
patrimonial y protección y talleres para cumplir con las normas de
civil en beneficio de la seguridad.
comunidad
2.- Gestionar recursos para la atención a la
infraestructura de seguridad en las
instalaciones.

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.

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

314100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

1.5
Prácticas 1.- Colaborar y participar con la DISE en
profesionales y servicio la organización de la Feria Anual del
social
Servicio Social Universitario, fomentando
la presentación de proyectos de los PE de
licenciatura.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Alumnos han tenido la oportunidad de
involucrarse en diversos proyectos de
investigación.

2.- Dar seguimiento a la información
generada por el sistema electrónico con
relación al registro y liberación de la
prestación del servicio social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y No Aplica
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social.

0

0

0

0

0

0

0

Desde los departamentos se han ofrecido
charlas informativas a los alumnos.

1.4 Movilidad nacional 1.- Establecer criterios de prioridad para el
e internacional
otorgamiento del apoyo financiero a la
movilidad.

Durante 2017, estudiantes de los programas
educativos de la DES han cursado semestres
en IES nacionales e internacionales.

2.- 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.

3.- Elaborar un catálogo y actualizarlo
semestralmente, de unidades receptoras
para
la
realización
de
prácticas
profesionales y servicio social.
4.- Establecer y mantener actualizado un
banco de información digital a nivel
divisional, relativo a las prácticas
profesionales y servicio social.
5.- 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.
6.- Realizar un diagnóstico anual a nivel
divisional sobre la realización de prácticas
profesionales y servicio social.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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 No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Como resultado de los estudios de egresados y
empleadores, los planes de estudio de los PE
están en constante revisión para considerar su
pertinencia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Promover la actualización de los
programas de posgrado que ofrece la
División, tomando en cuenta el nuevo
Reglamento de Posgrado.
3.- Promover que los Comités de
Evaluación de los PE de la DCEA
presenten sus informes de actividades al
H. Consejo Divisional, en apego a la
normatividad aplicable, con el fin de dar
seguimiento a la atención de sus
observaciones y recomendaciones.
2.2 Mecanismos de 1.- Continuar con el impulso al desarrollo
del Programa Divisional de Asesorías y
apoyo a estudiantes
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
internas y externas al año.

becas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Mediante los diversos programas de apoyo al
estudiante, alumnos de los programas
educativos se han beneficiado con becas.

2.- Implementar un programa de
identificación de estudiantes en riesgo de
la DCEA para incorporarlos al PIT.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron No Aplica
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

0

0

0

0

0

0

0

Alumnos de la Licenciatura en Turismo han
tenido la oportunidad de viajar para realizar
trabajo de campo así como realizar estancias
de investigación.

3.- Impulsar la participación de los
estudiantes en el programa de Becas
Ayudantía de la DCEA.

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

Los alumnos han participado en la
organización
del
Congreso
Convisión
Empresarial 2017. De igual forma han
organizado eventos académicos orientados a la
temática del turismo.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualizar permanentemente los
académico
acervos bibliográficos requeridos por los
PE adscritos a la DCEA.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

Se han adquirido títulos actualizados en
beneficio de los PE que forman parte de la
oferta educativa de la DES.

2.- Destinar al menos el 10% del
presupuesto operativo de la DCEA a la
adquisición de acervo bibliográfico.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo No Aplica
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

0

0

0

0

0

0

0

Se ha apoyado con equipo de cómputo a la
Maestría en Impuestos así como a la Maestría
en Finanzas.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

Las asesorías con los tutores asignados han
permitido avances respecto al indicador.

4.- Promover la participación de los PTC
en el Programa Institucional de Tutorías
(PIT).

3.- 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.
4.- Renovar la suscripción de revistas
especializadas en las distintas áreas del
conocimiento de la DCEA.
2.4 Mejora de las 1.- Apoyar mecanismos de detección de
trayectorias escolares
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).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Atender con acciones particulares a los
alumnos de alto riesgo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

%
0

2.5.3

Número total de programas educativos No Aplica
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Las diversas modalidades de titulación han
coadyuvado en el incremento de los índices de
titulación.

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.
4.- Fortalecer los sistemas departamentales
de asesorías a los alumnos.
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.
2.5 Evaluación externa 1.- Analizar la pertinencia de cambios en
del
aprendizaje
de los planes y programas de estudio para
atender debilidades expresadas en los
alumnos y egresados
resultados del EGEL.

El examen transversal se ha aplicado a
estudiantes de los PE de Negocios y Comercio
Internacionales y Mercadotecnia.

2.- Impulsar y apoyar la participación de
los PE en la convocatoria del Padrón de
Alto Rendimiento del CENEVAL.
3.- Promover el establecimiento de talleres
de preparación del EGEL.
4.- Promover que los programas
educativos incluyan al EGEL como
requisito de egreso.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Creación de nuevos 1.- Creación de nuevo programa de
programas
educativos licenciatura: Licenciatura en Turismo.
de pertinencia social
2.- Creación de nuevo programa
educativo de posgrado: Maestría en
Fiscalización y Control Gubernamental.
Objetivo Prioritario:

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

Avances

%
0

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Promover la participación de los
la profesores en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Los PTC y profesores de asignatura
regularmente toman cursos de capacitación
didáctica y disciplinar.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- 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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Profesores adscritos a los tres departamentos
de la DES han tenido la oportunidad de
participar en eventos académicos nacionales e
internacionales.

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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Profesores adscritos a los tres departamentos
de la DES han tenido la oportunidad de
participar en eventos académicos nacionales e
internacionales.

3.- Impulsar la realización de un estudio
por Departamento para establecer áreas
prioritarias para el desarrollo de la planta
académica.
4.- Impulsar y apoyar el establecimiento
de convenios de colaboración, que
permitan la movilidad e intercambio
académico de los profesores en IES
nacionales y extranjeras.
5.- Promover y apoyar la participación
los
profesores
en
convenios
colaboración con IES nacionales
extranjeras, para el desarrollo
proyectos de investigación.

de
de
y
de

6.- Promover y apoyar las acciones de
intercambio y colaboración académica de
los PTC con Instituciones de Educación
Superior nacionales y extranjeras.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

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 No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

0

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 e impulsar la elaboración de
convenios con Instituciones de Educación
Superior con el fin de apoyar la
investigación.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Se ha sumado un PTC a la DES que cuenta
con adscripción al SNI.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Promover el reconocimiento de PTC
de la DCEA en el SNI.
6.- Promover la aplicación a las
convocatorias externas de apoyo a la
investigación básica, al fortalecimiento de
la infraestructura y otras que emitan
instancias como el CONACYT y la SEP.
7.- Promover y apoyar el desarrollo de
proyectos de investigación bajo convenio
con los sectores público, social y privado,
en los tres Departamentos de la DCEA.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

1.- Apoyar el fortalecimiento del Centro
de Asesoría y Consultoría Empresarial
(CACE)
del
Departamento
de
Contabilidad.

8.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Por medio de los departamentos de
Contabilidad y Economía, se ofrece asesoría a
la comunidad a través del CACE, CAFES y el
Centro de Asesoría y Consultoría Económica.

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
vinculación, bajo convenio, con los
sectores externos públicos y privados en
los departamentos de la DCEA.
3.- Promover el fortalecimiento del Centro
de Asesoría Financiera y Emprendimiento
Social (CAFES) del Departamento de
Economía.
4.- Promover la elaboración de convenios
con instituciones públicas y privadas que
contemplen el apoyo a la docencia en los
tres departamentos de la DCEA.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Establecer metas alcanzables en la
racionalización
y participación de fondos extraordinarios.
optimización
de
recursos

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

100

100

2.- Impulsar el ejercicio eficiente de los
recursos en el tiempo programado para
ello.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Para la adquisición de insumos necesarios para
el funcionamiento de las unidades académicas
y administrativas, se prioriza la compra a través
del Almacén General.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Promover y vigilar que los
departamentos de la DCEA elaboren sus
planes de desarrollo departamental acorde
a las directrices que señala el PDI.

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

y 1.- Brindar seguimiento al ejercicio de los
la recursos aprobados en los distintos
proyectos.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

90

100

90

90

100

100

El desarrollo de actividades por parte de las
unidades académicas y administrativas está
orientado al cumplimiento con lo establecido
en el PDI.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

100

97

97

100

97

97

97

Con motivo de cambio en diversas
coordinaciones de los PE así como en la
readscripción de profesores del Departamento
de Contabilidad al Departamento de
Administración,
está
en
proceso
de
actualización el resguardo de bienes.

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

El desarrollo de actividades por parte de las
unidades académicas y administrativas está
orientado al cumplimiento con lo establecido
en el PDI.

2.- Promover con los jefes de
Departamento reuniones de seguimiento
para revisar avances y planear acciones
para el debido cumplimiento de las metas
establecidas en los PDD.
3.- Realizar un seguimiento puntual de las
líneas de acción y metas establecidas en el
PD Divisional.
12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución

1.- Contar con un libro electrónico de
registro por departamento y dirección
divisional de entradas, asignaciones y
bajas de los bienes muebles de cada una
de las dependencias de la DCEA.

2.- Promover entre los departamentos de
la DCEA y la dirección divisional un
seguimiento puntual en la asignación,
custodia y control de los bienes muebles a
cargo de director, jefes de departamento y
personal académico.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Los recursos solicitados y ejercidos en el marco del presupuesto ordinario 2017 han priorizado el impacto en los indicadores tanto académicos como administrativos programados dentro del Plan de Desarrollo Divisional.
Considerando que el cumplimiento de la mayoría de los indicadores depende de los tres departamentos adscritos a la División (Departamento de Economía, Contabilidad y Administración), la Dirección divisional ha contribuido en gran medida al respecto.
El apoyo al estudiante es una política prioritaria en la División, por lo que en 2017 se impulsó principalmente la asesoría de pares, lo cual ha contribuido a que los alumnos en riesgo tengan más oportunidad de revertir su situación y desempeñándose satisfactoriamente
durante su trayectoria escolar. La División también ha apoyado con becas ayudantías a alumnos que participan en algún proyecto de investigación.
Otra actividad que se ha apoyado es la participación de alumnos en eventos académicos nacionales, así como la participación 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.
Las licienciaturas en Negocios y Comercio Internacionales, Contaduría Pública y Mercadotecnia tienen el nivel 2 del IDAP.
El 99% de la matrícula de los PE de licenciatura es de calidad, ya que siete de los ocho PE están acreditados, siendo la excepción la Licenciatura en Turismo por ser de reciente creación.
En cuanto al avance de los indicadores relativos a la docencia, 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 disciplinares; acciones que sin duda han sumado a que actualmente, el 97% de los PTC cuenten con estudios de posgrado,
de los cuales, más de la mitad, el 60% tienen el grado de doctor. En cuanto al PRODEP, 67% 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, cuatro CA's en Consolidación y dos CA's en Formación.
Referente a la programación de los grupos, se realiza de acuerdo a los lineamientos y políticas institucionales mediante un procedimiento entre la comisión verificadora, los jefes de departamento y los delegados sindicales.
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.
Las actividades cotidianas de la División se llevan a cabo en apego al Plan Institucional de Sustentabilidad al simplificar los trámites, así como lograr una mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos, tal como reducción en el consumo de agua y energía eléctrica. La División
cuenta con distintas políticas referentes a la utilización de insumos como papelería, accesorios y equipo de cómputo. Se prioriza la utilización de 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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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

314200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y
cultural

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

1.2 Fomento a la
creatividad y a la cultura
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

VIII Simposio Internacional de Administración.

1.4 Movilidad nacional
e internacional

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

Actualmente se cuenta con un estudiante
procedente de Colombia.

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

4

133.33

133.33

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Objetivo Prioritario:

Se tiene programado alcanzar la meta el cuarto
trimestre.

Verano académico en
Complutense de Madrid.

la

Universidad

Se tiene programado alcanzar la meta el cuarto
trimestre. Jesús Victor Román Encinas presentó
la tesis: Cómo lograr la sustentabilidad
operativa y financiera de los organismos de
agua potable.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.2 Mecanismos de
apoyo a estudiantes

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

10

5

0

0

10

30

300

300

Se alcanzó la meta el primer trimestre.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

1

0

0

2

6

300

300

Se alcanzó la meta en el primer trimestre. Y se
realizó
el
segundo
Diplomado
en
Administración de Negocios y Diplomado en
Gestión
del
Capital
Humano
por
Competencias.

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 realizaron pláticas organizadas por los
alumnos como parte de sus materias en el
semestre. Se realizó la conferencia "Mitos y
realidades de las pensiones y la Unison".

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

0

0

100

0

0

0

Se cuenta con el 100% de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio.

2.3 Servicios de apoyo
académico

303/777

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

5

5

0

0

5

0

0

%
0

2.3.3

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 incremento en los accesos a
las bases de datos. Se llevaron a cabo dos
talleres para capacitar en el acceso a los
alumnos del posgrado.

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 en buen estado para apoyar las
labores académicas.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se tiene programado alcanzar la meta en el
cuarto trimestre.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se cuenta con la meta alcanzada,
recientemente se renovó todo el laboratorio de
cómputo con 18 computadoras de escritorio
all in one.

de los

Se alcanzó la meta del primer trimestre.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

150

150

113

75.33

150

113

75.33

%
75.33

3.3 Creación de nuevos
programas
educativos
de pertinencia social

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Se agregó la propuesta de Posgrado en
Finanzas.

3.4
Fomento
a
modalidades
no
presenciales y mixtas

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

20

20

20

100

20

20

100

100

Se cuenta con cursos habilitados
plataformas virtuales como moodle.

No se alcanzó la meta programada en el
trimestre.

en

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Indicadores de resultados

Meta

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

66

66

80

121.21

66

80

121.21

121.21

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

6

6

0

0

6

6

100

100

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

Programado Alcanzado
4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y
la

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

El 100% de los PTC cuenta con posgrado.
Se cuenta con un 80% de PTC con grado de
doctor al primer trimestre.
Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Los profesores actuales cuentan con
capacitación didáctica y pedagógica. El
profesor de nuevo ingreso inicia actividades en
el tercer trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

66

66

66

100

66

66

100

%
100

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

1

1

0

0

1

4

400

400

Se alcanzó la meta en el primer trimestre.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se recibió al Doctor Dario Rubeinztein de
Buenos Aires, Argentina, realizó diversas
actividades académicas en la División de
Ciencias Económicas y Administrativas con los
temas de innovación y competitividad.

de

PTC

con

El 66% de los profesores cuenta con Perfil
PRODEP.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

6

6

3

50

6

3

50

%
50

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

5.1.3

Número total de proyectos de
investigación concluidos en el año.

6

6

2

33.33

6

5

83.33

83.33

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

2

200

200

Se alcanzó la meta.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cuenta con un profesor en el SNI. Doctor
Luis Huesca Reynoso.

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 llevó a cabo el VIII Simposio Internacional
de Administración en el mes de noviembre.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

4

4

0

0

4

1

25

25

En el tercer trimestre se publicó en Revista
Espacios, "Estrategias innovadoras en la
comercialización de queso en la región Caribe
Colombiana".

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

5

4

80

10

9

90

90

XIV Simposio Internacional y IX Congreso
Nacional de Agricultura Sostenible, Somas: “La
contaminación difusa, como indicador de la
sostenibilidad agrícola”. Isaac Shamir Rojas
Rodríguez XIV Simposio Internacional y IX
Congreso Nacional de Agricultura Sostenible,
Somas: “Variabilidad del cultivo de trigo en
Sonora”. Isaac Shamir Rojas Rodríguez XI
Congreso RIICO. "Modelo competitivo de
subcontratación
(outsourcing)
de
mantenimiento
integral
de
equipos
metalúrgicos en el sector minero”. Amado
Olivares Leal. VII Encuentro de Cuerpos
Académicos por la Red LIICEO. "Valoración de
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No se alcanzó la meta, se registraron tres
proyectos de investigación.
Se registraron dos proyectos que atienden a los
sectores.

Se finalizaron dos proyectos de investigación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
estilos de liderazgos a los alumnos del
programa de Maestría en Administración de la
Universidad de Sonora". Amado Olivares Leal,
Josefina Ochoa Ruiz.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y
reconocimiento
de
cuerpos académicos

6.2 Ampliación de redes
de intercambio estatal,
nacional e internacional
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

0

0

2

0

0

%
0

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se registró ningún Cuerpo Académico.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

86

86

0

0

86

0

0

0

No se sumaron
Académicos.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

3

300

1

3

300

300

No se registró ningún Cuerpo Académico.

PTC

a

los

Cuerpos

Se tienen tres redes de colaboración
registradas: RED LIICEO, RED RIICO y Red de
Cooperación Internacional Transfronteriza.

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e
integración del posgrado

7.2 Evaluación y registro
de posgrados en el
PNPC del CONACYT

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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).

53

53

42

79.25

53

42

79.25

%
79.25

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

37

46.25

80

37

46.25

46.25

El 37% de los alumnos se titulan en tiempo
deseable.

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

0

0

11

0

0

0

No se integraron alumnos a los proyectos de
investigación.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se alcanzó la meta, ya ningún programa del
Departamento de Administración pertenece al
PNPC.
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Se tiene un avance en este rubro.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

2

2

0

0

2

0

0

%
0

8.3 Fortalecimiento de
la educación continua

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

20

20

16

80

20

64

320

320

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Avances

No se realizó ningún proyecto de vinculación
bajo convenio.

Se realizó el Diplomado en Gestión de Capital
Humano.

No se firmó ningún convenio.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de
y

Objetivo Prioritario:

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

El personal administrativo recibió capacitación
acorde a sus funciones.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

5

5

5

100

5

5

100

%
100

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se cumplió la meta del primer trimestre.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

95

95

95

100

95

95

100

100

El 95% de los insumos fueron adquiridos en el
Almacén General. Se alcanzó la meta
programada.

Objetivo Prioritario:

Se captaron recursos propios mediante la
realización del Segundo Diplomado en
Gestión de Capital Humano.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y
gestión sustentable de la
infraestructura física

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

1

1

1

100

1

4

400

%
400

14.2
Gestión
responsable
de
los
insumos institucionales

14.2.1

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

5

5

5

100

5

5

100

100
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Avances

Se
llevaron
a
cabo
labores
de
impermeabilización del Edificio 7A. Además
de mantenimiento a todos los equipos de aire
acondicionado.
Se alcanzó la meta programada en el primer
trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.2.2

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

5

5

5

100

5

5

100

%
100

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 tiene programado cumplir con la meta el
cuarto trimestre.

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 alcanzar la meta en el
cuarto trimestre.

Se alcanzó la meta programada en el primer
trimestre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Por lo que respecta a las principales actividades realizadas el año 2017, por el Departamento de Administración y su Maestría en Administración, se informa que se tiene registrado un avance aceptable en las estrategias y acciones para reformar el Departamento, en su
innovación, el fortalecimiento, su modernización, vinculación e internacionalización del programa de Maestría.
Una acción muy importante y trascendental lo constituyen los trabajos de Re-adscripción de 34 maestros del Departamento de Contabilidad hacia el Departamento de Administración; lo cual, conlleva una reestructuración total y reinvención del antiguo Departamento de
Administración.
Aparte de otras acciones, se instrumentaron actividades de formación de calidad para los programas educativos de pertinacia social, los maestros continúan tomando cursos de educación por competencias.
Se intensifican los trabajos para instrumentar las reformas al Departamento y su maestría mediante la reestructura curricular del plan de estudios, incluyendo el cambio de nombre de la maestría, mismo que de aprobarse por las superiores instancias universitarias, en el
futuro se llamaría Maestría en Administración de la Competitividad Empresarial.
Durante el presente trimestre, se llevaron a cabo eventos de difusión cultural y extensión de los servicios de impacto social, eventos de difusión de la equidad de género y visitas a empresas por profesores y alumnos, como las realizadas a la Mina “La Caridad” en Nacozari y
a la Fábrica Bimbo en el Parque Industrial de Hermosillo.
También en este periodo trimestral se instrumentó una estricta gestión administrativa, eficiente, transparente, eficaz y con manejo responsable los escasos recursos que otorga la Institución al Departamento, ya que el presupuesto para este año se redujo considerablemente
en comparación a los años anteriores.
Durante el periodo que se informa se titularon 20 estudiantes de la maestría impulsando así la eficiencia terminal del programa de maestría. Además alumnos de licenciatura obtuvieron su título gracias al Diplomado en Administración de Negocios.
En el ámbito de la internacionalización de la Maestría en Administración es importante mencionar que se establecieron e intensificaron las relaciones de vinculación internacional con la Universidad de Buenos Aires en Argentina y las universidades de Arizona y Texas en
EUA. Igualmente se han intensificado los trabajos con la Comisión Sonora-Arizona y la Arizona-México Commission.
Una acción académica relevante llevada a cabo durante el primer trimestre que se informa, lo constituyó la realización por primera vez de un Diplomado en Administración de Negocios, con la participación de 27 estudiantes internos y externos, mismo que se ofreció de
manera presencial y virtual, marcando así un hito para la maestría, por lo que este diplomado se instituye para instrumentarlo cada semestre de manera permanente; lo cual también, genera ingresos propios adicionales para el Departamento de Administración y permite la
titulación de estudiantes de licenciatura.
Finalmente es importante informar que derivado de los múltiples trabajos realizados durante el primer trimestre de 2017, el Departamento de Administración se transformará por completo con enriquecimiento de más de 1,100 alumnos de la Licenciatura en Administración,
así como la próxima incorporación de 34 profesores adicionales que pasarán del Departamento de Contabilidad hacia el Departamento de Administración, con todos los impactos positivos que esto conlleva en beneficio de los estudiantes de licenciatura y posgrado, de la
misma Universidad, con el propósito de servir mejor a la comunidad sonorense. En los dos últimos trimestres se llevaron a cabo algunas actividades importantes como el VIII Simposio Internacional de Administración, donde se tuvo la presencia de reconocidos
conferencistas, cuatro estudiantes del Departamento asistieron a la Universidad Complutense de Madrid en España, los alumnos de la materia de seminario de administración organizaron el foro "Mitos y realidades de las pensiones", así como la organización de las
Conferencias de Otoño donde se contó con la participacion de expertos en los temas como "futuro de las empresas", "acuerdos y negociaciones internacionales", "negociando por un México mejor", "presentación del libro Cocreación y ciudadanía de consumidores",
"panorama economico de México para el próximo año 2018 con o sin TLCAN".
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

314300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Difundir en los periódicos murales y
cultural
digitales las actividades artísticas y
culturales que promueve la Universidad
hacia la comunidad del Departamento.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

14

14

0

0

14

0

0

%
0

2.- Estimular la participación de los
estudiantes en la elaboración de
ponencias y artículos de divulgación y/o
científicos, así como su presentación en
eventos académicos.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

14

14

4

28.57

14

4

28.57

28.57

Congreso Internacional Convision Empresarial,
Foro de Emprendedores, Jornada de
Sustentabilidad cuidado del medio ambiente,
Segunda Feria de las Marcas.

3.- Impulsar la organización de eventos
culturales, artísticos y académicos por
parte de los estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

14

14

14

100

14

14

100

100

Congreso Internacional Convision Empresarial,
talleres, conferencias, Foro de Emprendedores,
Jornada de Sustentabilidad Cuidado del Medio
Ambiente, Primer Foro de Turismo Influyente
"En Espera de Tu Señal", Tercera Feria de las
Marcas.

4.- 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

0

0

1

0

0

0

5.- 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

Se organiza el aniversario del Departamento y
se invita a los 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

2

200

200

Se festeja el aniversario del Departamento y se
invita a los grupos representativos de la
Universidad.

1.2 Fomento a la 1.- Ofrecer conferencias, cursos-talleres
creatividad y a la cultura sobre metodologías, prácticas, técnicas y
emprendedora
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

0

0

1

0

0

0

No aplica.

2.- Crear una comisión interna del
Departamento que brinde asesoría
empresarial y de emprendimiento a los
estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No aplica.

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

0

1

0

1

1

100

100

Se cumplió con la meta. Encuentro de
Emprendedores.

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

0

1

0

1

1

100

100

Feria de las Marcas 2016.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

No se programó evento.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Feria de las Marcas 2017, Foro de
Sustentabilidad
Conferencias
para
Emprendedores.

1.2.2

Número
total
de
proyectos
emprendedores en incubación.

1

1

0

0

1

0

0

0
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No aplica.

No aplica.

No aplicaron los alumnos en proyectos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.3 Promoción de los 1.- Promover la participación de los
deportes y del cuidado estudiantes en los cursos, talleres y
de la salud
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.

100

20

20

100

100

20

20

%
20

2.- Elaborar semestralmente un ciclo de
conferencias en el Departamento que
brinde asesoría sobre temas de salud
física, mental y sexual, coordinado 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.

100

20

20

100

100

50

50

50

Módulos referentes
Departamento.

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.

100

20

20

100

100

70

70

70

Los estudiantes asisten a las ferias de la salud y
además se instalan módulos para dar servicio a
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.

100

20

20

100

100

100

100

100

Módulos de salud para 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.

100

20

20

100

100

100

100

100

Se cuenta con visitas de los maestros y
estudiantes de las Ciencias de la Salud para
ofrecer conferencias.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

15

0

0

0

15

15

100

100

Los alumnos acreditan deporte.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

15

5

0

0

15

0

0

0

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

15

5

5

100

15

10

66.67

66.67

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

15

5

5

100

15

15

100

100

Acreditan el deporte.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

15

5

5

100

15

15

100

100

Se cuenta con dos equipos de futbol y se
acredita el deporte.

1.4 Movilidad nacional 1.- Actualizar el sitio web del
e internacional
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.

20

5

0

0

20

0

0

0

No participaron alumnos en movilidad.

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.

20

5

0

0

20

5

25

25

Ya se contemplan en el trimestre anterior.

3.- Difundir y asesorar a los estudiantes
desde los primeros semestres el Programa
Institucional de Movilidad e Intercambio
Académico (requisitos, becas, exámenes).

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

20

5

0

0

20

5

25

25

No aplicaron en este trimestre.

4.- Promover la participación estudiantil
en los programas de movilidad nacional.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

20

5

0

0

20

9

45

45

En el trimestre anterior aplica.

5.- Promover la participación estudiantil
en los programas del verano de la ciencia,
tales como Programa Delfín y Academia
Mexicana de Ciencias.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

20

5

3

60

20

22

110

110

Se cumple con la actividad.
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No participaron alumnos de Licenciatura en
Informática Administrativa.

a

la

salud

en

el

No aplica.
No se presentó actividad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

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.

4

2

0

0

4

0

0

0

No aplica.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

No aplicaron los alumnos.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

1

0

0

4

1

25

25

En el trimestre anterior se registran.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

1

1

100

4

4

100

100

Se cumple con lo programado, estudiante de
Mercadotecnia en Santiago de Chile.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

1

0

0

4

5

125

125

Se cumplió con la meta.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

No aplica.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

4

1

0

0

4

1

25

25

No aplica.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

4

1

4

400

4

4

100

100

Se cumple con la meta.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

1.5
Prácticas 1.- Asesorar a los estudiantes para que
profesionales y servicio participen en el programa institucional de
social
servicio social comunitario.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

480

120

0

0

480

11

2.29

2.29

No registro.

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.

480

120

0

0

480

215

44.79

44.79

Se registran en el trimestre anterior.

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.

480

120

0

0

480

360

75

75

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.

480

120

120

100

480

358

74.58

74.58

311/777

No aplicaron los estudiantes.

No aplicaron estudiantes.

En este trimestre no se registran alumnos.

Se cumplió con la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.- 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.

30

10

0

0

30

11

36.67

%
36.67

6.- 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.

30

10

10

100

30

30

100

100

Se tienen programas de servicio social en
brigadas comunitarias.

7.- 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.

30

10

10

100

30

50

166.67

166.67

Se tienen programas de servicio social en
brigadas comunitarias: Brigada Comunitaria de
Búhos Voluntarios Socialmente Responsables,
brigadas comunitarias en el Instituto Kino,
brigadas en albergues.

8.- Promover la participación de unidades
receptoras con la elaboración de
proyectos de servicio social afines al perfil
de cada una de las licenciaturas.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

30

10

10

100

30

40

133.33

133.33

Se tienen programas de servicio social en
brigadas comunitarias.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

350

100

100

100

350

250

71.43

71.43

Se cumple con la meta programada.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

350

100

0

0

350

11

3.14

3.14

No aplica.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

350

100

100

100

350

250

71.43

71.43

Alumnos que liberaron.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

350

100

100

100

350

350

100

100

1.- Elaborar semestralmente un cursotaller en el Departamento que brinde
asesoría sobre temas de educación
ambiental y sustentabilidad, coordinados
con los responsables del Plan Institucional
de Sustentabilidad y la Comisión de
Sustentabilidad de la DCEA.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

4

4

0

0

4

0

0

0

No aplica.

2.- Elaborar semestralmente un cursotaller 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

1

25

4

1

25

25

En aprobación por Colegio Académico el
programa Contaduría Pública.

3.- Incorporar al menos una asignatura en
el plan de estudios que incluya las
competencias básicas de sustentabilidad
en cada una de las licenciaturas.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

4

4

1

25

4

1

25

25

Se cuenta con la materia de
empresarial y desarrollo sustentable.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No aplica.

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 curso.

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 Sustentabilidad Cuidado del Medio
Ambiente.
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No se registraron alumnos.

Se cumple con la meta con las cuatro
licenciaturas.

cultura

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avance
respecto a la
meta anual

Avances

No se programaron eventos de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

1

0

1

1

100

%
100

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se programó curso.

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

No se presentaron trabajos.

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

No se presentaron trabajos de este tema.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

2.1.2

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

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

80

80

80

100

80

80

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.

60

10

10

100

60

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

0

0

0

40

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
propios, así como con asociaciones de
prestigio como el Colegio de Contadores
Públicos de Sonora.
2.- Incorporar al menos dos asignaturas
optativas especializantes en inglés para
fines específicos (ESP) para los cuatro
programas educativos de licenciatura.

Avances

Aún no están actualizados, están
aprobación por las instancias colegiadas.

en

100

Maestría
en
Impuestos,
Maestría
Fiscalización y Control Gubernamental.

en

100

100

Se atienden a los alumnos en riesgo.

60

100

100

Estudiantes canalizados por medio de tutorías
y por asesorías de pares para las materias con
mayores índices de reprobación como son
matemáticas y contabilidad.

40

100

100

Se programaron en el tercer trimestre.

3.- Reformar y actualizar los cuatro
programas educativos de licenciatura.
2.2 Mecanismos de 1.- Difundir en los periódicos murales y
apoyo a estudiantes
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 SuperiorEmpresa (FESE), y las Becas de la
Fundación Universia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- Estimular la organización de eventos
académicos organizados por estudiantes.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

10

2

2

100

10

10

100

%
100

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

100

150

150

300

220

73.33

73.33

Se cumplió con la meta, los alumnos asistieron
a congresos, competencias académicas.

6.- Promover cursos extracurricularesremediales 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

2

100

5

5

100

100

Los alumnos asisten para cumplir con sus
puntos Culturest.

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.

50

15

4

26.67

50

10

20

20

Congreso Internacional Convision Empresarial,
Foro de Emprendedores, Jornada de
Sustentabilidad Cuidado del Medio Ambiente,
Tercera Feria de las Marcas.

8.- Promover la participación estudiantil
para que realicen 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.

10

10

10

100

10

10

100

100

Se cumple con lo programado.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Gestionar apoyos externos para la
académico
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.

25

25

25

100

25

25

100

100

Cada año se solicita a los coordinadores las
necesidades de volúmenes para dar
cumplimiento a las necesidades de los planes
de estudio de las licenciaturas.

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

50

50

100

50

50

50

Se publica en la Revista 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

0

0

100

0

0

0

No aplica.

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.

200

200

200

100

200

200

100

100

Se cuenta con equipo para los maestros y
apoyo académico.

5.- Realizar un análisis de la conectividad
de red inalámbrica (intensidad de
recepción) de las áreas de trabajo acorde
a las necesidades de los docentes,
investigadores, estudiantes y personal
administrativo.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

No aplica.

Becas administrativas.

9.- Vincular al Departamento de
Contabilidad con el Departamento de
Matemáticas, para asesorías de pares y
cursos remediales.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.- Realizar un análisis de las bases de
datos de organismos nacionales e
internacionales que generan datos
estadísticos: INEGI, OCDE, CEPAL, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional
(FMI), etc.
8.- Realizar un análisis de licencias de
software especializado por programa
educativo.
9.- Realizar un análisis de los puntos de
red de las áreas de trabajo acorde a las
necesidades
de
los
docentes,
investigadores, estudiantes y personal
administrativo.
10.- Realizar un análisis del equipo de
cómputo del Departamento (capacidad de
memoria RAM y disco duro (HD), y
antigüedad).
2.5 Evaluación externa 1.- Crear un curso extracurricular de
del
aprendizaje
de preparación para EGEL dirigido a los
alumnos y egresados
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.

1

1

3

300

1

3

300

300

Licenciatura en Administración, Licenciatura
en Contaduría Pública, Licenciatura en
Mercadotecnia.

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.

20

20

20

100

20

20

100

100

Meta alcanzada.

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.

2

2

3

150

2

3

150

150

Licenciatura
en
Contaduría
Pública,
Licenciatura en Administración y Licenciatura
en Mercadotecnia.

2.6
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación nacional e de las acreditaciones y reacreditaciones
internacional
de que fueron señaladas por CACECA.
programas educativos

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los alumnos están inscritos en programas
evaluados por organismos acreditadores.

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

Acreditados por CACECA.

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.
7.Involucrar
a
docentes
del
Departamento en los cursos de diseño y
validación de reactivos ante CENEVAL.
de
en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.- Incorporar el programa de Licenciatura
en Mercadotecnia a programas de
acreditación internacional.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3

3

4

133.33

3

4

133.33

%
133.33

4.- Incorporar uno de los cuatro
programas de licenciatura a los programas
de acreditación nacional.

2.6.5

Número total de programas de estudio
de licenciatura con acreditación
internacional.

3

3

0

0

3

0

0

0

Avances

No aplica.

No aplica aún.

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:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2,800

0

0

2,800

0

0

%
0

Aplica en el tercer trimestre.

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No se programó.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

500

0

500

0

500

500

100

100

Se cumple con la meta.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

40

40

10

25

40

10

25

25

Muy pocos
virtuales.

3.2
Revisión, 1.- Coordinar la revisión y la
reestructuración
y reestructuración de la matrícula con la
ampliación selectiva de Comisión Institucional de Primer Ingreso.
la matrícula

3.2.1

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

3.2.3

3.4
Fomento
a 1.- Gestionar al menos dos asignaturas
modalidades
no optativas especializantes en modalidad
presenciales y mixtas
virtual en el marco de la reforma
curricular para los cuatro programas de
licenciatura.
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.

2,800

cursos

utilizan

3.- 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:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Incentivar la incorporación de los
la 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
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94

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

103.3

Programado Alcanzado
91

94

%
103.3

%
103.3

Avances

Se cumple con la meta.

plataformas

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

35

35

74

211.43

35

74

211.43

%
211.43

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

50

10

10

100

50

50

100

100

Se cumple la meta
académicos.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

20

10

10

100

20

20

100

100

Se cumple con la meta, los maestros se
capacitan.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

5

0

0

30

30

100

100

Se cumple con la meta anual.

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

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
PROMEP.

Perfil

70

70

87

124.29

70

87

124.29

124.29

2.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos locales y
nacionales que incluyan al menos tres
MTC.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Un año sabático con estancia en la UABC.

3.- Formar una comisión para 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.

5

2

0

0

5

2

40

40

No aplicó.

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.

1

1

0

0

1

2

200

200

No aplicaron los PTC.

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

2.- Realizar un análisis de la formación
docente y repatriación y retención de
académicos con grados preferente en
áreas disciplinares con alto compromiso
en la investigación.

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de

PTC

con

6.- Impulsar la publicación de artículos de
divulgación y/o científicos internacionales
que incluyan al menos a tres profesoresinvestigadores.
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.
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56 PTC y 26 PTC cuentan con el grado de
doctor dando un total de 46%.

por parte

de los

No aplica.

Se cumple con la meta.

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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-investigadores
en
redes
académicas de investigaciones 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 preferente en
áreas disciplinares con alto compromiso
en la investigación.
16.- Realizar un análisis de proyección de
formación docente en áreas específicas
disciplinares.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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
investigación registrados.

de

6

6
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6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
6

6

%
100

%
100

Avances

Proyectos registrados: 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 Contaduría
Pública y Administración 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

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

su importancia en la administración de las
pequeñas y medianas empresas industriales,
como el factor de la subsistencia en la ciudad
de Hermosillo, Sonora.

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.).

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

6

6

6

100

6

6

100

100

Se cumple con la meta.

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

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
Hermosill, 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.

5.1.2

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 cumple con las metas.

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

0

3

0

3

5

166.67

166.67

Se cumple con lo programado.

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.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

3

1

1

100

3

4

133.33

133.33

Se cumple.

8.- Impulsar la publicación de artículos de
divulgación y/o científicos internacionales
que incluyan al menos a tres profesoresinvestigadores.

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

0

0

0

9.- Impulsar la publicación de libros
colectivos por medio de los Cuerpos
Académicos, coordinado por sus líderes.

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

1

0

0

0

1

2

200

200

Se cumplió en trimestres anteriores la meta.

10.- Incentivar la participación de los
docentes e investigadores en eventos
académicos nacionales e internacionales
con la elaboración y presentación de
ponencias académicas.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

4

4

3

75

4

3

75

75

Se cuenta con tres PTC en el SNI, Dra. María
Eugenia de la Rosa Leal, Dra. Dena María
Camarena, Dra. María Elena Robles
Baldenegro.

11.- Promover la creación de Cuerpos
Académicos.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

4

4

4

100

4

4

100

100

Dra. María Eugenia de la Rosa Leal, Dra. Dena
María Camarena, Dra. María Elena Robles
Baldenegro, Dr. Ramón Soto de la Cruz.
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No se concluyeron proyectos en el cuarto
trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.- Promover la incorporación de
profesores-investigares
en
redes
académicas
de investigación tanto
nacionales como internacionales.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

1

0

0

0

1

0

0

%
0

13.- Promover y apoyar la publicación,
dirección conjunta, y gestión entre
académicos de tiempo completo.

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

5.4 Divulgación de la 1.- Fomentar la publicación de artículos
ciencia y difusión de de divulgación y/o científicos en revistas
productos
de arbitradas nacionales e internacionales
investigación
que incluyan 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 cumple con la meta.

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

1

4

400

2

5

250

250

1.Congreso
Internacional
Convision
Empresarial 2.- Foro de Emprendedores 3.Jornada de Sustentabilidad Cuidado del Medio
Ambiente 4.- Tercera 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).

12

3

3

100

12

12

100

100

Se cumple con la meta.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

16

4

12

300

16

24

150

150

Maestros participan en los diferentes congresos
a nivel nacional e internacional, Congreso
Apcam, Convisión Empresarial 2017, Congreso
Iberoamericano de Ingeniería en proyectos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

16

8

8

100

16

24

150

150

Congreso Apcam, Convision Empresarial 2016,
Congreso Internacional de Servicio Social.

No aplica.

No aplicó.

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 preferente en
áreas disciplinares con alto compromiso
en la investigación.
16.- Realizar un análisis de proyección de
formación docente en áreas específicas
disciplinares.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Impulsar el Programa de Investigación
reconocimiento
de que ordene la relación entre Academias,
cuerpos académicos
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.

4

4

4

100

4

4

100

%
100

2.- Impulsar la publicación de libros
colectivos, artículos de investigación y
ponencias académicas por medio de los
Cuerpos Académicos, coordinado por sus
líderes.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

2

200

1

2

200

200

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.

3.- Promover la creación de Cuerpos
Académicos para incorporar a profesoresinvestigadores del Departamento.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

4

400

1

4

400

400

Se cumple con la meta.

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.

25

25

13

52

25

13

52

52

Se está trabajando para que los profesores se
integren a los Cuerpos Académicos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

25

25

25

100

25

25

100

100

Se trabaja para la formación de Cuerpos
Académicos.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

5

5

1

20

5

1

20

20

La red de colaboración Cumex.

6.2 Ampliación de redes 1.- Apoyar a los CA's con recursos
de intercambio estatal, económicos y materiales para participar
nacional e internacional en las redes.

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.- Difundir entre los líderes académicos
de los CA's las convocatorias de ingreso a
las redes de colaboración.
3.- Promover la incorporación de los
Cuerpos Académicos a redes de
colaboración registradas en SEP-PRODEP.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Gestionar cursos extracurriculares de
integración del posgrado formación
en
investigación
y
profesionalizante.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

50

50

0

0

50

0

0

0

No aplica.

7.2.2

Número de programas al año que
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica.

Aplica Maestría en Impuestos.

2.- Someter semestralmente el trabajo de
investigación ante el Comité de Tesis de
maestría.
7.2 Evaluación y registro 1.- Crear una comisión para incorporar
de posgrados en el paulatinamente
los
programas
de
PNPC del CONACYT
posgrado al PNPC.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

10

10

100

40

150

375

%
375

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

10

100

40

20

50

50

Se cumplió por medio del Centro de Asesoría
y Consultoría Empresarial.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

2

0

1

0

2

2

100

100

Se firmó convenio con despacho de abogados
a nivel internacional.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Convenio con SAT.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

3

0

0

0

3

3

100

100

Asesoría fiscal, contable y administrativa por
medio del Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

3

1

1

100

3

4

133.33

133.33

Se brinda servicio por medio del centro a las
personas de bajos recursos en materia de
contabilidad.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Impulsar y gestionar diplomados y
la educación continua 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

80

0

80

200

250

250

Se tiene el Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial en donde se ofrecen diplomados,
talleres y cursos externos.

2.- Promover la planeación estratégica del
quehacer docente.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

80

20

20

100

80

80

100

100

Se impartieron talleres y diplomados para las
personas en materia contable para la
comunidad universitaria y en general.

8.4
Implementación, 1.- Gestionar la firma de convenios con las
seguimiento
y cámaras empresariales y empresas
evaluación de convenios privadas del estado.
de colaboración
2.- Gestionar la firma de convenios de
colaboración
académica
con
universidades, centros de estudios y de
investigación.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

2

1

1

100

2

1

50

50

Se firmó convenio para dar seguimiento con
un despacho internacional.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

2

2

0

0

2

1

50

50

Convenio SAT.

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Ofrecer servicios contables a
los
estratos
más asociaciones en estado vulnerable como
vulnerables
de
la indígenas de la costa de Hermosillo.
comunidad

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.
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El Departamento de Contabilidad cuenta con
el Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial en el cual se brinda el apoyo a
personas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.5
Apoyo
a 1.- Gestionar la firma de convenios de
instituciones del sistema colaboración para fomentar la vinculación
educativo estatal
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

1

1

100

4

1

25

%
25

2.- 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

Objetivo Prioritario:

Avances

Se participó con un espacio en congreso
donde se explican los servicios que brinda el
Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial.

Se reciben visitas de los centros de educación
media superior.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.2 Fortalecimiento de 1.- Fomentar la publicación de artículos
la producción cultural y de divulgación y/o científicos en revistas
artística
con registro ISSN tanto nacionales como
internacionales que incluyan al menos tres
MTC.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

0

1

0

2

3

150

%
150

Se cumplió con la meta.

2.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos en revistas
nacionales con registro CONACYT que
incorpore al menos tres MTC.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

1

2

200

2

2

100

100

Se cumple con la meta.

3.- Impulsar la publicación de libros
colectivos en coedición, por medio de los
Cuerpos Académicos, coordinado por sus
líderes.

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

100

100

0

0

100

0

0

0

4.- Impulsar la publicación de libros
colectivos por medio de los Cuerpos
Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

1

1

1

100

1

1

100

100

Revista Trascender del Departamento de
Contabilidad.

5.- 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

Se cumple con la meta.

6.- Promover la participación de los
docentes en la publicación de textos
académicos.

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e
indexadas.

100

100

0

0

100

0

0

0

No aplica.

7.- Promover la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos en revistas
arbitradas e indexadas tanto nacionales
como internacionales que incluyan al
menos tres MTC.

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e
indexadas.

100

100

1

1

100

1

1

1

Trascender, Contabilidad y Gestión.

Objetivo Prioritario:

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

60

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Elaborar un diagnóstico de las
y necesidades
de
capacitación
y
actualización del personal administrativo y
de servicios.

60
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60

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
60

60

%
100

%
100

Avances

Se les está capacitando a los trabajadores
administrativos y de servicio, en seguridad,
trabajo en equipo y computación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Elaborar un programa de capacitación
y actualización del personal administrativo
y de servicios del Departamento.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.1 Fortalecimiento de 1.- Elaborar un programa de factibilidad y
la gestión de recursos y de mercado sobre un posgrado en
nuevas
formas
de mercadotecnia.
financiamiento
2.- Elaborar un programa de promoción
de cursos de actualización, capacitación y
diplomados en temas acordes a las
Licenciaturas que ofrece el Departamento.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

30

30

20

66.67

30

20

66.67

%
66.67

11.2
Austeridad, 1.- Monitorear y analizar el gasto ejercido
racionalización
y de forma trimestral, de acuerdo al
optimización
de presupuesto operativo.
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se ejercieron los recursos en tiempo y forma
como se programó en el presupuesto.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se cumple con la meta.

Objetivo Prioritario:

Se cuidan los recursos para apoyos de eventos
académicos y necesidades del Departamento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión
Objetivo Prioritario:

y 1.- Elaborar un programa interno de
la 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.

90

90

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%
100

%
100

Avances

Las
actividades
están
cumplimiento del Plan
Institucional.

enfocadas
al
de Desarrollo

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Elaborar un programa interno de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento de los
infraestructura física
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

2

0

6

10

166.67

%
166.67

14.2
Gestión 1.- Elaborar un análisis de las instalaciones
responsable
de
los eléctricas y climáticas.
insumos institucionales

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 aplica.

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 aplica.

3.- Implementar políticas internas de
adquisición de artículos de oficina
ecológicos en apoyo al Programa de
Sustentabilidad.
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Se trabaja con la Dirección de Infraestructura
para la optimización de los recursos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Implementar un sistema de corte de
energía en los equipos de aire
acondicionado.
5.- Implementar políticas internas de
adquisición de lámparas ahorradoras de
energía.
14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

1.- Eliminación de residuos sólidos
contaminantes, como baterías, tintas y
tóner, etc., a través de confinamientos
existentes.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

95

95

0

0

95

0

0

0

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

1.- Implementar un sistema de adaptación
y equipamiento de laboratorios, oficinas ,
aulas, auditorios y cubículos, para la
detección de incendios y rutas de
evacuación y escape.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

66

66

60

90.91

66

60

90.91

90.91

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

90

90

90

100

90

90

100

100

No aplica.

Faltan sistemas para detección de incendios.

Se cumple con las medidas de seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El cuarto trimestre se siguió trabajando con los alumnos que se recibieron de primer ingreso: Contaduría Pública con 238 alumnos, Administración con 263, Mercadotecnia con 122, Turismo con 40. Además es importante la vinculación con la Dirección de Servicios
Escolares y Servicios Estudiantiles para la atención de estos alumnos, así mismo muy pendientes en la programación de profesores asignados al primer semestre en donde se tienen muchas asignaturas de servicio, estar en contacto con el coordinador departamental de
tutorías para que los maestros inicien sus pláticas.
Además de los alumnos de primer ingreso se reciben a los alumnos de reingreso dando un total de 2,822 alumnos, quedando de la siguiente manera:
CP= 1,253
LA= 1,004
MER= 490
LIA= 18
TUR=57
En lo que respecta a los alumnos de reingreso se trabaja directamente con las coordinaciones de las licenciaturas en relación a la atención de alumnos, y con la Secretaria Académica, Secretaria Administrativa y la Dirección de Recursos Humanos en su Programa de
Checado de Asistencia del Personal Académico.
1.- En el Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial todo el año se está atendiendo a las personas que necesitan apoyo contable-fiscal, así como empresarial en publicidad, investigación de mercados y bolsa de trabajo. Es importante que en este centro los alumnos por
medio de servicio social y becas ayudantías, son quienes brindan el servicio a los clientes, estos alumnos son asesorados por maestros responsables de cada área.
Este centro ofrece el Diplomado en Impuestos, reformas fiscales, así como otros cursos.
El centro cuenta con un Núcleo de atención fiscal que depende directamente del SAT, se sigue buscando el convenio con ellos ya que no existe.
2.- Investigación. Se tienen registrados proyectos de investigación autorizados en plataforma y turnados al Consejo Divisional, se cuenta con cuatro Cuerpos Académicos, y la Red Temática de Investigación Cumex, se cuenta con tres maestras en el SNI. Es importante
promover más la investigación entre los académicos y alumnos.
3.- En los programas académicos se cuenta con alumnos de intercambio en las licenciaturas, así mismo se encuentran alumnos de intercambio en la Institución de otras universidades, se cumple con el Programa Institucional de Tutorías, se atiende a los alumnos en las
coordinaciones de servicio social y prácticas profesionales, módulos de salud estudiantil, asesoría de pares en contabilidad y matemáticas.
En relación a la nueva Licenciatura en Turismo se está trabajando con mucho cuidado en la programación de los maestros y además se les organizó un curso de inducción al programa así como a la Institución.
Además en este trimestre se organizó un foro de Turismo con pláticas y talleres, además un viaje a un pueblo mágico de un estado vecino.
4.- El Departamento de Contabilidad cuenta con seis edificios para dar servicio a los cuatro programas de licenciatura, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Turismo y Licenciatura en Mercadotecnia, así como laboratorios de
cómputo, auditorios y salas de trabajo para atender a la comunidad estudiantil.
El Departamento de Contabilidad obtiene el 95% de sus insumos en el Almacén General de la Institución.
El Departamento de Contabilidad cuenta con el 94% de sus profesores con posgrado, el 74% con grado de doctor, el 87% tiene Perfil PRODEP, tres maestras con SNI, y el 61% del total de maestros se capacita en aspectos pedagógicos y disciplinarios.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

314400 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Difundir en los periódicos murales y
cultural
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

15

107.14

14

15

107.14

%
107.14

2.- Estimular la participación de los
estudiantes en la elaboración de
ponencias y artículos de divulgación y/o
científicos, así como su presentación en
eventos académicos.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se organizó un viaje a Ciudad de México, en
el cual se organizaron visitas a distintos
museos: Castillo de Chapultepec, Museo Frida
Kahlo, Soumaya, Museo Interactivo de
Economía, Bellas Artes y Fábrica del Billete.
No existe actividad registrada para este rubro
durante el tercer trimestre. Durante el cuarto
trimestre se realizó un viaje a Sonoita, Sonora
visitando la Reserva Federal del Pinacate,
haciendo un recorrido por la costa a través del
cual se visitan museos y minas de la región y la
actividad turística.

3.- Impulsar la organización de eventos
culturales, artísticos y académicos por
parte de los estudiantes.

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Se programará en próximos trimestres. Al
cuarto trimestre, no existe evidencia alguna
sobre este indicador. Se solicitará a la sociedad
de alumnos y otros grupos representativos la
identificación y creación de estos grupos
representativos.

4.- Impulsar la participación estudiantil en
eventos
académicos,
tales
como
congresos, talleres, cursos, viajes de
estudios, visitas a empresas, etc.
5.- Impulsar la participación estudiantil en
eventos culturales y artísticos, tales como
presentaciones de teatro, cine, poesía,
danza, canto, así como en exposiciones
de escultura, pintura, dibujo, etc.
6.- Promover la participación de los
grupos representativos de la Universidad
en
los
eventos
académicos
del
Departamento de Economía, tales como
Rondalla, Tuna, Grupos Musicales, Danza,
Baile, Canto, etc.
7.- Promover la participación estudiantil
en eventos de difusión académica, tales
como programas de televisión y radio.
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Se registraron dos actividades en el portal de
Culturest: un viaje de estudios a Ciudad de
México y Puebla; una colecta de llaves para
construcción de busto de Adam Smith.
Durante el tercer trimestre se registró el
Seminario de Historia Económica del Noroeste
del País. En el cuatro trimestre las actividades
(cinco) programadas para la Semana del
Emprendedor por el IMEF-Unison y las
verificadas por el evento Negocios con Visión
Global (nueve) así como las de la organización
de una Aduana se registraron con valor
Culturest, alcanzándose la meta prevista para
2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.2 Fomento a la 1.- Crear una comisión interna del
creatividad y a la cultura Departamento que brinde asesoría
emprendedora
empresarial y de emprendimiento a los
estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

2

1

4

400

2

7

350

%
350

2.- Crear una comisión interna del
Departamento que brinde asesoría
empresarial y de emprendimiento social a
los estudiantes.

1.2.2

Número
total
de
proyectos
emprendedores en incubación.

4

4

0

0

4

0

0

0

Se promoverá en los próximos trimestres.
Durante este trimestre, no se registraron
proyectos bajo este rubro. Este indicador no
registró proyecto alguno durante 2017. En
ausencia de programas específicos de
incubación del Departamento los resultados
saltan a la vista. Es consecuencia es necesario
la definición de ese programa departamental a
través de la definición de vínculos y
compromisos con el programa "Fortalecimiento
del Ecosistema de Innovación Sonorense" y el
"Programa Emprendedores Universitarios".

3.- 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).

1.2.3

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

Se promoverá en próximos trimestres. Al
culminar el cuarto trimestre, no existía registro
alguno sobre este indicador. La meta resultó
inalcanzable. Ello obedeció a que el
Departamento no materializó ningún proyecto
interno ni externo al respecto. Se requiere que
los programas educativos, se adhieran a los
programas universitarios existentes, a saber:
Programa de Emprendedores Universitarios y
al Ecosistema de Innovación Emprendedora y
así redefinir sus vínculos con la red de
incubadoras del municipio y el estado.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

120

30

43

143.33

120

43

35.83

35.83

Se programará en próximos trimestres. Para el
tercer trimestre del año, persistió la situación
descrita en el trimestre anterior. Durante el IV
trimestre, el Módulo Rodante de la
Universidad, atendió a 43 alumnos en su

Presentación de trabajos finales de la materia
mercadotecnia de los servicios del programa
educativo de Licenciado en Finanzas,
conferencia Servicios de Información del
Banco de México, impartida por los
funcionarios María Guadalupe Castro Suárez e
Issac Vivas Escobedo, el día 05 de abril de
2017; y desarrollo de Feria de Proyectos de
Exportación a cargo de estudiantes de octavo
semestre
de
Negocios
y
Comercio
Internacionales. Durante el IV trimestre, el
coordinador de programa de Negocios y
Comercio Internacionales realizó la Feria de
Negocios. A su vez los alumnos de esta
licenciatura realizaron el seminario Primer
encuentro de Negocios de Alto Impacto. Por
su parte, la coordinación del programa de
Economía impulsó el evento "Yo sí soy
Emprendedor". El grupo IMEF-Unison realizó
el evento "Semana del Emprendedor".

4.- Promover la participación de los
estudiantes en la elaboración de proyectos
de inversión y/o de emprendimiento
social.
5.- Promover y difundir la participación
estudiantil en la Expo-Feria Comercial que
se
organiza
anualmente
en
el
Departamento.
1.3 Promoción de los 1.- Elaborar semestralmente un ciclo de
deportes y del cuidado conferencias en el Departamento que
de la salud
brinde asesoría sobre temas de salud
física, mental y sexual, coordinados con la
Dirección de Servicios Estudiantiles, la
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

Secretaría de Salud del Estado y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON).

campaña de prevención contra la diabetes y la
obesidad. Hecho que permitió rebasar la meta
trimestral mas no la anual. Se revisará la meta
para adecuarla a las condiciones del
Departamento a la vez que se instrumentará
una política de mayor acercamiento con los
departamentos de Enfermería y Medicina para
definir eventos y actividades que contribuyan a
la salud de la comunidad.

2.- Impulsar torneos estudiantiles internos
(beisbol, futbol, 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.

40

10

30

300

40

36

90

90

63 Campeonato Nacional e Internacional
Abierto Mexicano de Ajedrez, celebrado en
León, Guanajuato, del 11 al 16 de abril de
2017 y participación en la Universiada
Nacional. Para el tercer trimestre, no existe
registro alguno en este rubro. Durante el tercer
trimestre, 26 alumnos participaron en los
equipos de futbol de Finanzas y Economía.
Además cuatro alumnas de la Licenciatura en
Negocios
y
Comercio
Internacionales
participaron en el equipo de basquetbol que
representó a la Universidad en Mazatlán,
Sinaloa.

3.- Promover la participación de los
estudiantes en los cursos, talleres y
conferencias que aborden la temática de
educación para la salud, coordinados con
la Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.3.3

Posición lograda en el medallero de la
Universiada Nacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se lograron posiciones en la Universiada
Nacional. La situación reportada para el
segundo trimestre, persistió durante el tercer
trimestre del año. Al cuarto trimestre, no se
registraba dato alguno sobre el indicador.
Aunque los equipos de futbol de Finanzas y
Negocios y Comercio Internacionales hayan
ocupado el 2° y 3° lugar en el torneo interno
de futbol. Además de una mayor promoción a
la práctica del deporte, se requiere de
incentivar a los alumnos a que participen en
torneos de excelencia que les permitan
inscribirse en el medallero de la Universidad
de Sonora.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

30

8

1

12.5

30

1

3.33

3.33

No
existen
registros
de
estudiantes
participando en intercambios nacionales. Al
finalizar el trimestre ocho alumnos estaban
inscritos en el Programa Nacional de Movilidad
Estudiantil. Sin embargo, esa cifra era el
número acumulado de estudiantes por lo que
la meta de 22 establecida para este trimestre
estuvo lejos de alcanzarse. Al finalizar el
trimestre cuatro, este indicador no sufrió
alteración alguna, respecto al reporte del
trimestre anterior. Sin embargo, la meta
propuesta no fue alcanzada toda vez que

4.- Promover la participación de los
estudiantes en torneos y campeonatos
deportivos de la Universidad.
5.- Promover y apoyar la participación de
los estudiantes que son atletas de alto
rendimiento en los torneos y campeonatos
deportivos de la Universidad.
1.4 Movilidad nacional 1.- Actualizar el sitio web del
e internacional
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Crear una Comisión de Apoyo y
Asesoría en Movilidad Nacional e
Internacional
para
los
estudiantes,
coordinada con la Dirección de Servicios
Estudiantiles.

durante 2017 sólo 22 alumnos (de los 30
programados) se integraron al programa de
movilidad nacional. Cifra que representa el
73% de lo planeado. Aún, cuando en términos
del 1.5% institucional, la cifra de 22 es muy
atractiva, durante 2017 quedó debajo de sus
comportamiento histórico. Se definirá la
política departamental que haga congruentes
las cifras de movilidad institucional y la del
Departamento con la de los organismos
evaluadores.

3.- 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.

6

0

5

0

6

7

116.67

116.67

Una estudiante visita la Universidad de
Quintana Roo y otra estudiante a la
Universidad de Santiago de Compostela,
España. Cinco estudiantes de los tres
programas de licenciatura participaron en los
programas de verano de la investigación. Por
lo que la meta anual de seis no se alcanzará.
Al cuarto trimestre, se registran los alumnos
que durante el verano participaron en el
verano de investigación. Este hecho permite
corroborar que se rebasó la meta estipulada.

4.- Difundir y asesorar a los estudiantes
desde los primeros semestres el Programa
Institucional de Movilidad e Intercambio
Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.3

Número de alumnos de otras
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

6

0

0

0

6

1

16.67

16.67

Un estudiante realiza Verano de Investigación
con el Dr. Leonardo Coronado Acosta. No
existe programa alguno registrado en los
programas de licenciatura y posgrado del
Departamento. La meta es inalcanzable en
tanto no se institucionalice esta actividad en la
Universidad. Durante 2017, el Departamento
no estuvo adscrito a ningún programa de
verano de la investigación. Ante esta situación,
la meta propuesta se sobrevaloró y en
consecuencia fue inalcanzable. Se requiere de
un programa institucional que, de conformidad
con las características del entorno natural, haga
factible un verano de la investigación con y
para estudiantes foráneos.

5.- Firmar convenios de colaboración
interinstitucionlaes para realizar estancias
académicas.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

15

4

0

0

15

15

100

100

Existen registros de 15 estudiantes de
intercambio internacional de los tres
programas educativos: dos de Economía, tres
de Finanzas y diez de Negocios y Comercio
Internacionales. Durante el tercer trimestre, 21
era la cifra acumulada de estudiantes de
intercambio internacional (tres de Economía,
14 de Negocios y Comercio Internacionales y
cuatro de Finanzas). Sin embargo, seis eran los
efectivos quedando por debajo de los siete
esperados. El balance efectuado durante el
último trimestre de 2017, revela que aun
cuando la meta trimestral no se alcanzó
(institucionalmente se abre la convocatoria
pero no se efectúan registros) el acumulado de
21 durante el año superó la meta esperada de
15.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.- Promover la participación estudiantil
en los programas de movilidad nacional e
internacional.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

1

1

1

100

1

2

200

%
200

7.- Promover la participación estudiantil
en los programas del verano de la ciencia,
tales como Programa Delfín y Academia
Mexicana de Ciencias.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

4

1

0

0

4

7

175

175

Durante 2017, seis alumnos del Posgrado en
Integración Económica realizaron su estancia
académica en universidades del extranjero
pero todas en el tercer trimestre del año.
Trimestre en que se rebasó la meta anual
establecida para el posgrado.

1.5
Prácticas 1.- Asesorar a los estudiantes para que
profesionales y servicio participen en el programa institucional de
social
servicio social comunitario.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

50

15

70

466.67

50

154

308

308

Existen 84 registros de estudiantes en
proyectos de Servicio Social con corte al
semestre 2017-1: 18 de Economía, 22 de
Finanzas y 44 de Negocios y Comercio
Internacionales. La información sobre este
indicador se actualizará el próximo semestre.
Al finalizar el cuarto trimestre, el reporte oficial
establecía un total de 70 alumnos registrados
(28 Finanzas, diez Economía, 32 Negocios y
Comercio Internacionales).

2.- Difundir los proyectos de servicio
social en la modalidad de movilidad
interinstitucional entre los estudiantes por
medio de la Semana del Servicio Social,
coordinados con la Dirección de Servicios
Estudiantiles.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

Se promoverá en próximos trimestres. Al IV
trimestre, el Departamento de Economía no
reportaba dato alguno sobre este indicador. El
Departamento a través de su área de Servicio
Social tiene que definir un programa que le
permita generar la actividad de servicio social
comunitario; o bien, acercarse a la dirección
de servicio social, Centro de Asesoría
Financiera, Programa de Emprendedores,
Incubadoras de Negocios, entre otras, para
promover y participar en programas de servicio
social comunitario.

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.

80

20

77

385

80

159

198.75

198.75

Al 03 de julio de 2017, se cuenta con 72
alumnos acreditados durante el semestre 20171 y se encuentran inscritos 58. A fines de
septiembre se habían acreditado las prácticas
profesionales de 82 alumnos. Rebasando la

Se recibió un estudiante de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México:
Erwin Ortega Moctezuma. (Registrado en el
trimestre 1). En el segundo semestre, dos
estudiantes procedentes de Colombia cursaron
la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales.

8.- Promover las estancias de investigación
nacionales e internacionales en los
estudiantes de posgrado (maestría y
doctorado).
9.- Registrar a los docentes del
Departamento en las bases de datos de la
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y
Programa Delfín, para que los alumnos
foráneos realicen sus veranos de la ciencia
en la Universidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

cifra programa de 60. Al finalizar el cuarto
trimestre,
culminaron
sus
prácticas
profesionales 77 alumnos de los tres programas
de licenciatura. Duplicándose la meta
planeada para este indicador durante 2017.

5.- Impulsar la participación estudiantil en
el programa institucional de becas de la
Fundación Educación Superior-Empresa
(FESE).
6.- Promover la firma de convenios de
colaboración
con
instituciones
gubernamentales y empresas privadas
nacionales e internacionales.
7.- Promover la participación de los
estudiantes en brigadas comunitarias de
servicio social por medio de proyectos
sociales de transferencia de conocimiento
referente al emprendimiento social.
8.- Promover la participación de los
estudiantes en brigadas comunitarias de
servicio social por medio de proyectos
sociales, tales como apoyo a las personas
con
capacidades
diferentes,
niños
huérfanos,
adultos
mayores
con
problemas, etc.
9.- Promover la participación de unidades
receptoras con la elaboración de
proyectos de servicio social afines al perfil
de cada una de las licenciaturas.
1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

1.- Elaborar anualmente un concurso de la
implementación
de
un
programa
sustentable que esté relacionado con la
optimización de agua potable, energía
eléctrica, promoción de la separación de
residuos y confinamiento de estos.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se promoverá en las revisiones curriculares de
los
tres
programas
educativos
del
Departamento de Economía. El indicador
descrito para el segundo trimestre, obvia de
que los tres programas de licenciatura del
Departamento de Economía promueven
competencias básicas de sustentabilidad en al
menos tres de sus asignaturas. Por lo que el
indicador en sus metas y logros está más que
cubierto durante el trimestre tercero. Persiste la
situación reportada durante los trimestres
anteriores. Además se emprende un proyecto
de reforma curricular en sus programas en los
que el criterio de competencia de
sustentabilidad es fundamental para su
concreción.

2.- Elaborar semestralmente un cursotaller 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

0

0

0

Se programará en los próximos trimestres. No
existen evidencias de que en el tercer trimestre
se haya realizado taller o curso alguno sobre
los temas de educación ambiental y
sustentabilidad.
Siendo
un
curso
extracurricular, se someterá a la Academia de
Historia y Desarrollo Regional su programación
para el próximo año.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.- Elaborar semestralmente un cursotaller 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

0

2

0

2

3

150

%
150

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.

13

4

2

50

13

4

30.77

30.77

5.- Promover en los académicos del
Departamento el registro de proyectos de
investigación que aborden los temas de
sustentabilidad, equidad de género e
inclusión social.
6.- Promover en los estudiantes de
licenciatura la realización de trabajos de
titulación sobre temas de sustentabilidad,
equidad de género e inclusión social.
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Avances

Se programará en los próximos trimestres. Al
respecto de este indicador, no se registró
actividad alguna. Durante el cuarto trimestre,
se verificó el Diplomado Violencia y
Condiciones de Género. A su vez, el Maestro
Pérez Ríos dictó una conferencia a los alumnos
de primer ingreso de las tres carreras,
superando la meta trazada para este indicador
durante 2017.
El potencial energético de la Frontera MéxicoEUA: Financiamiento binacional de proyectos
de energía limpia y eficiente. Estudiante Juan
Francisco Ponce Sánchez, exp. 211220724. El
impacto en el Desarrollo Humano que ha
generado la explotación de los mantos
acuíferos 2625 Río San Miguel y 2626 Río
Zanjón en el municipio San Miguel de
Horcasitas, Sonora. 1990-2015. Estudiante Joel
Ernesto Moreno Soto, exp. 212221455. Al
tercer trimestre, este indicador no registró
movimiento alguno. La meta de 13 reportes
contrasta con el número alcanzado de sólo
dos. Durante el cuarto trimestre se presentaron
dos trabajos de titulación, a saber: "La
respuesta institucional a la contingencia del
derrame de líxiviados en la Cuenca del Río
Sonora (2014-2015)" y la referida a "Un
modelo causal de atributos de calidad sobre la
intención de compra de tomate orgánico
liofilizado por el NSE C* de la población de
Hermosillo, Sonora, México". La meta anual
de 13 proyectos estaba sobrevaluada como lo
demuestran los hechos. La apertura de nuevas
opciones de titulación ha repercutido en un
menor número de trabajos de titulación.
Establecer metas realistas y la orientación de la
reforma curricular al desarrollo sustentable
podrían revertir favorablemente la situación
presente.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

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

0

0

100

0

0

0

La Comisión Académica de Posgrado trabajó
en la reforma para la Maestría en Integración
Económica. Durante este trimestre, la
Comisión del Posgrado en Integración
Económica continuaba con la reforma al Plan
de Estudios. Durante el cuarto trimestre, se
registró para su aprobación, el nuevo plan de
estudios de la Maestría de Integración
Económica, mismo que contó con el aval de la
Dirección de Innovación Educativa. Por
consiguiente, la meta planteada se alcanzó.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

50

50

62

124

50

62

124

124

Se registrará en próximos trimestres. En espera
de información de tutorías. Indicador
sobrevaluado en su meta anual. No se tiene un
número de alumnos en riesgo de esa
magnitud. Se evaluará el indicador, en los
términos solicitados, al finalizar el semestre
2017-2. Al finalizar el cuarto trimestre, se
tenían 13 alumnos con el estatus de riesgo y
cinco de ellos eran irregulares. En
consecuencia la meta trazada se alcanzó
durante 2017.

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 SuperiorEmpresa (FESE), y las Becas de la
Fundación Universia.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.

80

20

10

50

80

130

162.5

162.5

Se registrará en próximos trimestres. Se
brindará charla durante cursos propedéuticos.
Al tercer trimestre se alcanzó la meta a través
de las pláticas que se ofrecieron a inicio de
cursos del semestre 2017-2. Al finalizar el IV
trimestre, el Programa de Orientación
Educativa reportó la atención individualizada
de diez alumnos del Departamento de
Economía.

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.

80

20

0

0

80

65

81.25

81.25

Existe atención y acompañamiento por parte
del programa de Asesoría de Pares Divisional.
En el tercer trimestre 25 alumnos asistieron a la
asesoría de pares. De éstos, 20 aprobaron sus
cursos. El dato proporcionado para el tercer
trimestre se extiende al cuarto trimestre al
comprender el proceso de evaluación el
periodo semestral de agosto a diciembre.
Durante 2018, se buscará consolidar y dotar
de mayor efectividad este proceso de asesoría

Se registrará en próximos trimestres. Se está
trabajando con la actualización de los planes
de estudio de los programas educativos del
Departamento. El estatus de este indicador
persistió a lo largo del tercer trimestre. Los tres
programas se encuentran en proceso de
actualización. El de Economía y de Finanzas
registran un avance del 30%. Durante 2018 se
espera que Finanzas y Economía concluyan
todo el proceso y Negocios y Comercio
Internacionales muestre avances considerables.

3.- Reformar y actualizar los tres
programas educativos de licenciatura.
2.2 Mecanismos de 1.- Capacitar a los académicos-tutores en
apoyo a estudiantes
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
5.- Estimular la organización de eventos
académicos organizados por estudiantes.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
de pares en los cursos de matemáticas,
contabilidad e inglés que son los que reportan
los niveles más bajos de calificación. Asimismo
se buscará que los alumnos irregulares realicen
al menos tres asesorías por semestre y que
asistan a la asesoría de pares apoyado por su
tutor.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

30

10

0

0

30

19

63.33

63.33

Se otorgaron diez becas internas del programa
de ayudantías y nueve a través de proyectos
específicos. Al tercer trimestre, este indicador
no registró movimiento alguno. Al cierre del IV
trimestre, este indicador no mostró cambio
respecto al reportado para el segundo. Es
necesario ajustar la meta al Programa de Becas
de Ayudantía y al número de proyectos de
investigación y/o difusión que requieran de
ayudantías. Sólo así se tendrá una meta
objetiva.

6.- Formar una comisión para la elaborar
un manual de procedimiento para la
organización de eventos académicos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

120

30

50

166.67

120

180

150

150

7.- Impulsar la firma de convenios con
empresas públicas y privadas.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

3

1

1

100

3

5

166.67

166.67

80 estudiantes acudieron a viaje de estudios a
la sierra del estado y 40 estudiantes visitaron
instituciones de Ciudad de México como el
Senado de la República, Banco de México,
Fábrica del Billete, Museo Interactivo de
Economía, entre otros. Durante el tercer
trimestre no se registró actividad alguna para
este indicador. Durante el cuarto trimestre, 40
alumnos hicieron su visita a la Aduana de Long
Beach California; cuatro a concursos de
conocimientos en México y Guadalajara,
cuatro estudiantes asistieron al Congreso de
Economistas en Zacatecas, uno asistió al
Congreso Internacional sobre Integración
Regional en Medellín, Colombia. En total 50
estudiantes asistieron a eventos distintos
durante el trimestre, rebasando la meta
estipulada.
Se contó con charlas en la Bolsa Mexicana de
Valores, El Senado de la República, el Banco
de México y la Fábrica del Billete. En este
trimestre, no se registró actividad alguna para
este rubro. Durante el último trimestre se
verificó el curso Mercado de Dinero:
Composición y Valorización Financiera a cargo
del Dr. Carlos Pacheco González.

8.- Promover cursos extracurricularesremediales de asesoría de pares en los
cursos de matemáticas, contabilidad,
estadística e inglés.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

4

1

5

500

4

9

225

225
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Se organizaron charlas y debates por parte de
la asociación de alumnos del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y se llevó
a cabo Ia Asamblea Nacional de Estudiantes de
Economía en las instalaciones de la
Universidad. Durante el tercer trimestre no se
verificó actividad alguna en este rubro.
Durante el cuarto trimestre, los alumnos de
IMEF-Universidad de Sonora organizaron la
"Semana del Emprendedor"; un debate sobre
el TLC y dos charlas sobre el TLC. A su vez los
alumnos del quinto y séptimo semestre de la

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

Avances

%
Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales organizaron el evento Negocios
con Visión Global.

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

15

15

13

86.67

15

13

86.67

86.67

Tres estudiantes presentaron tesis con base en
investigaciones conjuntas con profesores y dos
se encuentran trabajando en proyectos. Seis
estudiantes realizan investigaciones conjuntas
con los profesores Germán Palafox, Carmen
Rodríguez y Arturo Robles. Por consiguiente la
cifra sólo alcanza el 60% de la meta
programada. Al finalizar el trimestre , los
cuatro proyectos registrados reportaban diez
alumnos participando en proyectos de
investigación. Agregando los tres de un
proyecto no registrado pero financiado del Dr.
Palafox se tenía un total de 13 alumnos
incorporados a proyectos de investigación. La
redefinición de las líneas de investigación y la
creación de otra, incorporando a un mayor
número
de
profesores
investigadores,
coadyuvaría para elevar la participación de los
alumnos en los proyectos de investigación del
Departamento.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Correlacionar el material bibliográfico
académico
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.

11

11

40

363.64

11

40

363.64

363.64

Se canaliza el 10% del presupuesto operativo
para la compra de volúmenes. Al tercer
trimestre, el estatus que mostraba este
indicador
se
encontraba
intacto.
La
canalización del 10% del presupuesto, ha
permitido la adquisición de al menos 40% de
los temas bibliográficos señalados por los
órganos de acreditación. En este contexto, la
meta ha sido considerablemente rebasada.

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.

14

14

20

142.86

14

20

142.86

142.86

Se adquirieron publicaciones periódicas
impresas y en formato electrónico por parte de
la Dirección de Servicios Universitarios, a
sugerencia
de
las
Academias
del
Departamento. En el análisis del IV trimestre,
el sistema electrónico de la Biblioteca Central y
la de Economía revela un incremento
sustantivo en el número de publicaciones
impresas y en formato electrónico que rebasó
el incremento del 20% durante 2017. Justo es

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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Gestionar apoyos externos para la
adquisición de equipo de cómputo.

reconocer que este indicador se cumple
gracias a la iniciativa y proyecto de la
Biblioteca Central por incrementar el acervo
electrónico de las bibliotecas de las diversas
unidades académicas de la Institución.

4.- 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.

10

10

66

660

10

66

660

660

Se han incrementado los accesos a las bases de
datos adquiridas por la Dirección de la
División y la Dirección de Servicios
Universitarios, tales como IQOM, Simuladores
de Negocios y paquetes estadísticos. Durante
el trimestre cuatro, se adquirió la base de datos
de un simulador de negocios a la vez que se
ratificó el uso de la base de datos del INEGI
tanto estadística como cartográfica. El
resultado es un porcentaje magnificado
exageradamente toda vez que el dato
comparativo es muy pequeño y muchos son
las bases que se pueden encontrar para uso y
manejo Departamental.

5.- 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.

80

80

79

98.75

80

79

98.75

98.75

Existen 80 computadoras a disposición de los
académicos, contabilizando las disponibles en
cubículos, centro de cómputo y biblioteca. Al
tercer trimestre, el sistema de inventario
registraba 73 computadoras a disposición de
maestros y alumnos. Sin embargo, se considera
subestimado y dicho número se corregirá o
ratificará en el último reporte del año. Al
finalizar el tercer trimestre, se ratificó, de
conformidad con el Inventario de Bienes
Muebles, la disponibilidad de 79 equipos de
computo para los servicios de apoyo
académico. La meta prácticamente se alcanzó
durante 2017.

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.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

6

2

0

0

6

2

33.33

33.33

Se adquirieron Simuladores de Negocios,
IQOM y paquetes estadísticos como STATA. A
lo largo del tercer trimestre no se adquirió
ningún paquete adicional a los dos anteriores.
Durante el cuarto trimestre, persistió la
situación reportada en los trimestres anteriores,
la meta anual proyectada como la estipulada
para el cuarto trimestre, en consecuencia, no
se alcanzó. La meta estuvo sobreestimada.
Primero porque no se especifican los paquetes
de software a adquirir. Segundo porque seis
resultan muy caros para su adquisición. Para
2018, los coordinadores de programa deben
definir y justificar los paquetes a adquirir por
los tres programas, definiendo prioridades y
viabilidad presupuestal.

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.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

20

20

30

150

20

30

150

150

Se programará en trimestres posteriores. Al
tercer trimestre, este indicador no presentaba
reporte alguno. Durante el IV trimestre se
renovaron diez equipos de los 40 que tienen
los centros de cómputo. Se cambiaron las

de los
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

pantallas y proyectores. El porcentaje de
renovación, si bien rebasa la meta del 20%, es
bajo e incluso subestimado dado el grado de
obsolescencia que muestra la mayor parte del
equipo del Centro de Computo del
Departamento.

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.

2.3.7

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red alámbrica.

de

100

100

0

0

100

0

0

0

Los tres edificios del Departamento cuentan
con conectividad. Al tercer trimestre, la meta
programada para este indicador se alcanzó. Al
cuarto trimestre prevaleció la situación
reportada durante el tercer trimestre: cobertura
total de conectividad de red alámbrica.

10.- Realizar un análisis del acervo
bibliográfico impreso y digital de la
Biblioteca de Economía.

2.3.8

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red inalámbrica.

de

100

100

100

100

100

100

100

100

Los tres edificios del Departamento cuentan
con conectividad. Al tercer trimestre del año,
todos los edificios del Departamento de
Economía estaban conectados a la red
institucional. Respecto a la meta el porcentaje
alcanzado era mayor. Al cuarto trimestre, las
instalaciones
del
Departamento
están
conectadas a la red institucional, lográndose la
meta proyectada para 2017 del 100%.

2.4 Mejora de las 1.- Asesorar a los estudiantes en cuanto a
trayectorias escolares
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).

82

82

84

102.44

82

84

102.44

102.44

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).

9

9

8.13

110.7

9

8.13

110.7

110.7

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Para este año, el
porcentaje promedio de retención de los tres
programas de licenciatura ascendía al 84%.
Dos puntos porcentuales por encima del
promedio esperado. Durante el IV trimestre
persistió el promedio reportado del 84%,
superando el porcentaje esperado para ese
indicador.
Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Al tercer trimestre
persistía la situación reportada al segundo
trimestre. Esto es, se estaba en espera del
último reporte de la Dirección de Planeación.
Al termino del cuarto trimestre, el porcentaje
establecido como meta se ubicó por encima
del alcanzado, reflejando una situación
aceptable para los tres programas del
Departamento. Aunque se revisará la situación
de la Licenciatura en Finanzas para revertir el
estado que guarda en este indicador.

11.- Realizar un análisis del equipo de
cómputo
del
Departamento
(e.g.
capacidad de memoria RAM y disco duro
(HD), y antigüedad).
12.- Realizar una análisis de licencias de
software especializado por programa
educativo, tales como análisis estadísticos
y econométrico (AMOS, E-Views, EQS,
PLS, STATA, SPSS), análisis de mercados y
comercio exterior (IQOM, TradeWizard,
TradeMap, etc.) y análisis financiero y
bancario (simuladores financieros).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

80

80

0

0

80

0

0

%
0

Porcentaje de alumnos regulares.

64

64

80.04

125.06

64

80.04

125.06

125.06

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Al inicio del tercer
trimestre, el indicador señalaba un porcentaje
promedio de 75% para los tres programas de
licenciatura. Porcentaje mayor al estipulado en
Planeación del 64%. Al finalizar el IV trimestre,
la Dirección de Planeación reportó que, en
promedio, el 80.04% de los alumnos de los
tres programas del Departamento habían
aprobado todas sus materias. Rebasándose la
meta programada de 64%.

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

10.3

87.38

9

10.3

87.38

87.38

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. En promedio, los
alumnos del Departamento de Economía
requieren de más de un semestre adicional
para terminar sus estudios de licenciatura. La
meta estipulada de nueve semestres para el
2017 no se alcanzará. Durante el IV trimestre,

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
materia.

4.- Brindar tutorías a los estudiantes de los
últimos
semestres
destacando
dos
aspectos fundamentales: (1) opciones y
preparación para la titulación; y (2) becas
de posgrado.

2.4.4

5.- Brindar una charla a los estudiantes de
los últimos semestres referente a los
principales requisitos para obtener la
titulación
(liberación
de
prácticas
profesionales y servicio social, pasantías,
no adeudos, fotografías, etc.).

2.4.5

de

calificaciones

por

6.- Elaborar un manual de procedimiento
para la titulación.

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Durante el trimestre,
el promedio de calificaciones por materia era
de 75.2 para los tres programas de la
licenciatura. Promedio que se coloca cinco
puntos por debajo de la meta (80 puntos). Al
finalizar el trimestre cuarto, la Dirección de
Planeación reportó un promedio de 83 para
los tres programas de licenciatura. Aunque la
meta establecida se alcanzó en el promedio,
merece atención el programa de Economía
que reporta un promedio ligeramente por
debajo de la media esperada (77.26).

se ratificó el dato publicado en el tercer
trimestre consistente en que más del 73% de
los alumnos requieren más de un semestre
para terminar su formación. Lo anterior
requiere un análisis a profundidad de
trayectorias escolares que de cuenta de las
causas por las que los alumnos no terminan en
el tiempo estipulado.

7.- 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).

40

40

40

100

40

40

100

100

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. El reporte de la
Dirección de Planeación estipula que este
indicador, en promedio para los tres
programas asciende al 40.6% (38.7 -NCI-;
42.1 -Finanzas-; 41.7 -Economía-). En
consecuencia, la meta, tendencialmente, se
habrá alcanzado.

8.- 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).

32

32

33

103.13

32

33

103.13

103.13

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Al cuarto trimestre, la
Dirección de Planeación reportaba un
promedio departamental del 33%. Porcentaje
que cumple con las expectativas planteadas
pero que debe considerar que para el caso de
Economía resulta muy bajo al ubicarse en 17.4
para este programa educativo y por ende
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

9.Gestionar
ante
la
instancia
correspondiente como requisito de primer
ingreso para el programa educativo de
NCI un nivel de inglés de por los menos
tres niveles.

coordinación de programa, tutorías y Dirección
Universitaria responsable de definir políticas
de corrección.

10.- Implementar un curso-taller de
comprensión de lectura y redacción de
textos universitarios para todos los
programas educativos del Departamento.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

120

120

182

151.67

120

182

151.67

151.67

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Al igual que para el
segundo trimestre, se espera el reporte de la
Dirección de Planeación. Al concluir el cuarto
trimestre, este indicador, en promedio,
ascendia a 182 para los tres programas de la
licenciatura, rebasando la meta establecida
para el año de 2017.

11.- Incorporar a los estudiantes en los
proyectos de investigación para que
realicen sus tesis y tesinas.

2.4.a

"Análisis de trayectoria escolar por
generación" para el total de programas
evaluables de nivel licenciatura de la
Universidad de Sonora.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Los trabajos
tendientes al proceso de desarrollo curricular
(reforma a los planes de estudio) se sustentan,
entre otros factores, en el análisis de la
trayectoria escolar tanto del nivel de
licenciatura
como de
posgrado.
Por
consiguiente la meta se habrá cubierto al
finalizar el tercer trimestre. Se reafirma la
conclusión del trimestre anterior sólo que se
aprovechará la información gráfica elaborada
por la Dirección de Planeación para completar
el análisis de trayectorias escolares.

2.5.1

Número total de programas educativos
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

3

3

0

0

3

0

0

0

El Programa Educativo de Licenciado en
Negocios y Comercio Internacionales se
encuentra incorporado al Padrón de Alto
Rendimiento del CENEVAL. Al tercer trimestre
sólo
uno
(Negocios
y
Comercio
Internacionales) de los tres programas se había
incorporado al Padrón del CENEVAL. Al
finalizar el cuarto trimestre persistía la situación
descrita en el tercer trimestre. En
consecuencia, las coordinaciones de lo
programas educativos de Economía y Finanzas
deberán definir el programa y la estrategia para
incorporarlos al Padrón de Alto Rendimiento.

12.- Promover cursos extracurricularesremediales de asesoría de pares en las
asignaturas con mayor índice de
reprobación: matemáticas, contabilidad,
estadística e inglés.
13.- Promover la participación de los
estudiantes en cursos de verano en
asignaturas con mayor índice de
reprobación.
14.- Promover la participación estudiantil
en los cursos intensivos de inglés,
coordinados con el Departamento de
Lenguas Extranjeras.
2.5 Evaluación externa 1.- Crear un curso extracurricular de
del
aprendizaje
de preparación para EGEL dirigido a los
alumnos y egresados
estudiantes de los últimos semestres de las
tres licenciaturas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Dentro de la reforma curricular
incorporar una asignatura de preparación
para el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL) en los tres programas
educativos.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

60

60

48.45

80.75

60

48.45

80.75

%
80.75

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se aplicó el Examen Intermedio de
Licenciatura, EXIL-Negocios, para las tres
licenciaturas. Los tres programas participan
trimestralmente
en
las
aplicaciones
transversales y de diagnóstico del CENEVAL
(EXIL, y EGEL), lográndose la meta estipulada
para esta actividad. Durante el IV trimestre los
tres programas participaron en los eventos del
CENEVAL tanto en el EXIL como en el EGEL,
alcanzándose la meta establecida para el
2017.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

70

70

0

0

70

0

0

0

Se está trabajando en la atención a las
recomendaciones
de
los
organismos
evaluadores. Las reformas a los planes de
estudios atienden las observaciones de los
órganos evaluadores. Sin embargo los aspectos
esenciales sólo se han atendido en un 50%,
porcentaje por debajo del propuesto en
planeación del 70%. En el cuarto trimestre
persistió la situación del tercer trimestre. Lo
anterior obedeció a que las observaciones y
evaluación no se hicieron del conocimiento
oportuno. Se nombraran las comisiones de
trabajo para su atención y avance en 2018.

Existe un promedio de 42% de los EGEL con
resultados satisfactorios. Para Economía 30%,
Finanzas 45% y Negocios y Comercio
Internacionales 51%. Se espera el reporte
respectivo. Durante el cuarto trimestre, se
analizó ese indicador, obteniendo un
porcentaje de 48.45 en promedio para los tres
programas.
Ante
esta
situación
los
coordinadores de programa deben definir la
estrategia que permita elevar este porcentaje.
Sin duda la experiencia de la Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales debe ser
ilustrativa y guía para alcanzar mejores
resultados.

4.Gestionar
ante
la
instancia
correspondiente que el EGEL sea requisito
obligatorio de egreso.
5.- Gestionar la aplicación transversal y
diagnósticos de CENEVAL en las tres
licenciaturas
del
Departamento,
coordinados con la Dirección de
Fortalecimiento y Desarrollo Académico.
6.- Incorporar al menos un programa
educativo de licenciatura al Padrón de
Alto Rendimiento de CENEVAL.
7.Involucrar
a
docentes
del
Departamento en los cursos de diseño y
validación de reactivos ante CENEVAL.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

100

100

0

0

100

0

0

%
0

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

3

3

0

0

3

0

0

0

Los
tres
programas
educativos
del
Departamento están evaluados por CIEES y
acreditados por CONACE y/o CACECA. Esta
situación persiste y los programas se evaluarán
a partir del año próximo. La situación descrita
en el trimestre anterior prevaleció al finalizar el
IV trimestre alcanzando la meta prevista a lo
largo de 2017.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3

3

0

0

3

0

0

0

Los
tres
programas
educativos
del
Departamento están evaluados por CIEES.
Durante el tercer trimestre persistió el número
de programas educativos evaluados por el
CIEES. Durante el IV trimestre, se constató que
los tres programas de licenciatura han
alcanzado ese nivel. Actualmente se trabajan
las acreditaciones.

2.6.5

Número total de programas de estudio
de licenciatura con acreditación
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No existen en el Departamento programas de
estudio de licenciatura con acreditación
internacional, sin embargo, se trabaja para
lograr ese objetivo. Al respecto, no existe
programa alguno de la licenciatura y el
posgrado con ese reconocimiento. La situación
descrita en los tres primeros trimestres persiste
durante el cuarto trimestre. Lo anterior
obedece a que en el Departamento no existe
programa, justificación, ni evidencia para
alguno de sus programas educativos. Por
consiguiente, se trabajará en la elaboración del
programa que permita, acorde a los criterios
institucionales, identificar los programas
educativos suceptibles de internacionalizarse y
determinar los plazos para su concreción.

2.- Crear una comisión de acreditación
intermedia para los programas educativos
de Licenciado en Economía y Licenciado
en Finanzas, así como una comisión de
acreditación para el programa educativo
Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales (NCI).

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

3.- Crear una comisión de acreditación
internacional para el programa educativo
de Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales (NCI).

2.6.3

4.- Crear una comisión de acreditación
para el programa educativo de Licenciado
en Negocios y Comercio Internacionales
(NCI) ante las CIEES.

5.- Dar cumplimiento a las observaciones
de las acreditaciones y reacreditaciones
que fueron señaladas por CIEES, CONACE
y PIFI.

de
en

6.- Gestionar cursos de certificación para
estudiantes egresados.
7.- Incorporar al menos el programa de
Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales (NCI) a programas de
acreditación internacional.
8.- Incorporar los tres programas de
licenciatura
a
los
programas
de
acreditación nacional.
9.- Incorporar los tres programas de
licenciatura a programas de evaluación y
acreditación nacional.
10.- Promover la certificación disciplinaria
de los profesores-investigadores.
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Los
tres
programas
educativos
del
Departamento están evaluados por CIEES y
acreditados por CONACE y/o CACECA. Esta
situación persiste durante el tercer trimestre. El
100% de los programas de licenciatura están
evaluados
por
organismos
acreditados
(CONACE, CACECA, CIEES). Durante el IV
trimestre prevaleció la situación reportada en
los trimestres anteriores: los tres programas de
licenciatura están evaluados y acreditados por
CIEES, CONACE y CACECA.

Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2
Revisión, 1.- Establecer políticas de ingresos que
reestructuración
y promuevan un crecimiento pertinente de
ampliación selectiva de la matrícula.
la matrícula

3.2.1

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

929

929

1046

112.59

929

1046

112.59

%
112.59

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).

1

1

0

0

1

0

0

0

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Indicador que
guarda la misma situación. Desde el punto de
vista del Departamento "No Aplica". El
indicador, no aplica. Las licenciaturas de
Economía, Finanzas y Negocios y Comercio
Internacionales se imparten en la Unidad
Regional Centro.

3.- Llevar a cabo estudios de demanda
educativa.

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

9

9

4

44.44

9

4

44.44

44.44

(41 estudiantes de posgrado/1,000 estudiantes
de licenciatura)*100 = 4%. Porcentaje que, al
concluir el proceso de inscripciones del verano
2017-2, no se alterará, ocasionando que el
resultado esté muy alejado de la meta
propuesta del 9% actual. La situación
imperante en el segundo trimestre se ratificó
durante el cuarto. La meta proyectada no se
alcanzó. Una meta más objetiva. La
modificación del plan de estudios de
Comercio Exterior y Aduanas y una política de
mayor difusión de los productos y proyectos
de investigación así como una mayor
vinculación con los sectores público y privado
podrían incidir en un porcentaje más elevado.

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.

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en áreas de
conocimiento distintas a la de Ciencias
Sociales y Administrativas.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Persiste esta
situación en el tercer trimestre. Al cuarto
trimestre no se dispone de información para
este indicador. Incluso se considera que no
aplica.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

15

15

0

0

15

0

0

0

Se programará en próximos trimestres. Al final
del IV trimestre, 217 alumnos cursaban algún
nivel de idiomas. Si bien la cifra supera a la
estipulada en el año, se espera elevar este
porcentaje durante 2018 y fomentar la
inscripción en actividades artísticas.

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 cuenta con programas educativos
reconvertidos a la modalidad mixta y no
presencial. Durante el trimestre, el Director de
la División trabajó con los profesores la
revisión de los programas de la Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales para su
impartición mixta y no presencial. Durante el
IV trimestre persistió la situación reportada en

3.4
Fomento
a 1.- Gestionar al menos dos asignaturas
modalidades
no optativas especializantes en modalidad
presenciales y mixtas
virtual en el marco de la reforma
curricular para los tres programas de
licenciatura.
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Se esperarán registros actualizados de la
Dirección de Planeación. Al tratarse de un
semestre de nuevo ingreso, este indicador se
tradujo en un tamaño de población de 1,046
alumnos, superando la cifra planeada de 929
alumnos inscritos. La situación imperante en el
tercer trimestre, se correspondió con el cuarto
trimestre toda vez que ambos abarcan el
semestre 2017-2, superándose la meta
programada para 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

Objetivo Prioritario:

Avances

%
los trimestres anteriores: no se cuenta con la
impartición de cursos bajo la modalidad
semipresencial. Se retomará la línea de trabajo
impulsada para que la Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales así como
la identificación de cursos de otras
licenciaturas
revistan
la
modalidad
semipresencial.

3.- Realizar un estudio de mercado y
factibilidad para la nueva oferta educativa
de licenciatura bajo la modalidad mixta y
no presencial.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

180

180

0

0

180

0

0

0

No se cuenta con programas educativos en
modalidad mixta y no presencial. Al tercer
trimestre no se dispone de programa educativo
alguno bajo la modalidad mixta o
semipresencial. La meta establecida carece de
sustento. Durante el IV trimestre persistió la
situación descrita en trimestres anteriores. Se
trabajará con las Academias para que definan
que cursos pueden revestir la modalidad mixta
a la vez que se continuará con la revisión de
los planes y programas de la Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales para que
la misma goce del reconocimiento de
modalidad mixta.

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.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

3

3

15

500

3

15

500

500

En al menos tres cursos se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia. La meta esta
subvaluada, al menos 15 cursos usan
plataformas virtuales (libres) como apoyo a la
docencia. Durante el cuarto trimestre
prevaleció la situación señalada en los
anteriores. Sin embargo, el resultado esta
sobrevaluado dada la meta establecida para
2017 y no refleja la situación imperante. Es
urgente que la planta docente trabaje la
plataforma
institucional
(SIVEA)
como
instrumento homogenizador del Departamento
y la implementación de otras plataformas que
auxilien y apoyen el proceso enseñanza
aprendizaje.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Incentivar la incorporación de los
la 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

0

0

100

0

0

%
0

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

77

110

70

77

110

110
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Avances

El 100% de los PTC cuentan con estudios de
posgrado. El indicador que se presentó en el
segundo trimestre persiste en el tercero (100%)
alcanzándose la meta establecida. Al cuarto
trimestre, el 100% de los PTC contaba con
estudios de posgrado.
Se cuenta con 77% de PTC definitivos con
grado de doctor. (20 PTC con doctorado/26
PTC) * 100 = 77%. Este porcentaje persistirá
en el transcurso del año. Situación que
superará el porcentaje planeado del 70%.
Durante el trimestre IV, persistió el porcentaje

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
del 77% de la planta de PTC con grado de
doctor, superando la meta estipulada para este
indicador durante 2017.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

50

50

0

0

50

18

36

36

Se programará en próximos trimestres. Este
indicador no se movió a lo largo del tercer
trimestre, alejándose cada vez más de la meta.
Durante el trimestre IV, se impartió el curso de
Valuación de Activos en el Mercado de Dinero
para alumnos y maestros. Se registraron tres
maestros en este curso. Se solicitará a las
Academias que definan su Programa de
Actualización Disciplinaria a fin de ajustar la
meta a las necesidades y requerimientos que
colegiadamente definan.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

20

20

12

60

20

27

135

135

15 profesores han participado en capacitación
sobre modelo educativo y curricular. Al cuarto
trimestre, el análisis y consulta realizada con la
Dirección responsable, se concluyó que
además de los 17 profesores que asistieron al
curso Desarrollo Curricular por Competencias,
doce más llevaron cursos relacionados con el
modelo curricular.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

45

45

9

20

45

24

53.33

53.33

15 profesores han participado en cursos de
capacitación didáctica y pedagógica. Además
de los 17 profesores que llevaron el curso
Desarrollo Curricular por Competencias, siete
profesores más llevaron cursos de capacitación
didáctica y pedagógica.
Se realizará
conjuntamente con las Academias y
coordinaciones un programa de capacitación
que responda a las necesidades de formación
didáctica y pedagógica , definiendo con mayor
objetividad
el
número
de
maestros
participantes.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

100

100

80

80

100

80

80

80

Se canalizará a las recientes contrataciones
bajo concurso de oposición a capacitaciones
didáctica y pedagógica. A lo largo del
trimestre, cinco Profesores de Tiempo
Completo y asignatura habían recibido al
menos un curso de inducción y capacitación
didáctica. Por lo que el 80% estaba por debajo
de la meta del 100%. La situación descrita en
el tercer trimestre, persistió en el último
trimestre del año. A fin de garantizar que todo
el personal de nuevo ingreso cumpla con el
objetivo se le pedirá que rinda constancia en
su informe de trabajo, avalada por las
Academias o la Dirección de Innovación
Educativa. Asimismo se difundirán entre los
alumnos de nuevo ingreso las fechas y
mecanismos de registro para llevar los cursos
de capacitación didáctica y pedagógica que
ofrezca la Universidad.

344/777

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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
PROMEP.

Perfil

65

65

73

112.31

65

73

112.31

%
112.31

2.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos locales y
nacionales que incluyan 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

1

16.67

16.67

El Dr. Joel Espejel acudió a la Universidad de
Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel,
para cooperar en la organización de
Organismos de la Sociedad Civil (OSC). El
indicador no se alteró a lo largo de este
trimestre. Durante el cuarto trimestre, Mario
Alberto Mendoza, Pavel Ruíz Quiñones,
Gilberto Vargas Mendía, José Israel Llamas,
Vannia
Domínguez
Borbón,
Leonardo
Coronado Acosta, Edna Villarreal Peralta,
Miguel Ángel Vázquez Ruíz, fueron los ocho
maestros del Departamento que asistieron a
actividades académicas de cooperación y
movilidad nacionales.

3.- Formar una comisión para la elaborar
un manual de procedimiento para ingresar
al Perfil Deseable PRODEP, coordinados
con la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

2

2

1

50

2

7

350

350

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.

4

4

4

100

4

4

100

100

Se han realizado actividades de cooperación
con la Universidad Estatal de Arizona,
Universidad de Nueva York, Universidad
Autónoma de Barcelona. Durante el tercer
trimestre persistieron las actividades de
cooperación con las instancias señaladas en el
párrafo anterior. Incluso la jefatura participó en
eventos en actividades de cooperación con la
Universidad Estatal de Arizona. Durante el IV
trimestre el Maestro Francisco Vargas Serrano,
bajo el programa de movilidad internacional,
realizó una estancia en Barcelona, España.
Se estimulará a los profesores para realizar un
intercambio
académico
intrainstitucional.
Durante el tercer trimestre, ningún PTC ejercía
esta actividad. Hecho que contrasta con los
cuatro PTC estipulados como meta. Al finalizar
el IV trimestre, cuatro profesores de Finanzas
(Roberto Ramírez Rodríguez, Francisco
Cienfuegos Velasco, Francisco Vargas Serrano,
Luis Rentería Guerrero) reportaban las
actividades de intercambio y colaboración
académica
con
sus
homólogos
de
Administración y Contabilidad para definir los
planes y programas de las materias de la
Maestría en Finanzas, contribuyendo al logro
de la meta anual establecida para este
indicador.

de

PTC

con
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(17 PTC PRODEP/26 PTC) * 100 = 65.
Considerando las cifras actuales de los PTC y
el ingreso de personal con Perfil PRODEP, esta
cifra al tercer trimestre presenta un porcentaje
del 73% (19/26). Ubicándose por encima de la
meta programada. Al IV trimestre del año,
persistía la cifra reportada durante el tercer
trimestre. Sin embargo las datos de la
Dirección de Planeación reportan un
porcentaje del 52.7 por lo que se hará una
revisión a fondo a fin de encontrar el origen de
la discrepancia. Este ejercicio permitirá ratificar
o rectificar la situación prevaleciente y con ello
definir las políticas académicas que derivan del
perfil con el que cuenta la planta docente del
Departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.- Gestionar recursos por medio de las
convocatorias externas de movilidad de
docentes ante la Academia Mexicana de
Ciencias y CONACYT.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

6.- Impulsar la publicación de artículos de
divulgación y/o científicos internacionales
que incluyan al menos a tres profesoresinvestigadores.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

1

0

0

1

2

200

200

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-investigadores
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.
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Avances

Se promoverá en próximos trimestres. Durante
este trimestre la situación que guarda el
presente indicador era la reportada en el
segundo. Durante 2017 no se contó con la
presencia de un profesor visitante. El proceso
de reestructuración de los tres programas de
licenciatura y el de Posgrado en Comercio
Exterior y Aduanas deben aportar lo factores
objetivos que sustenten la presencia o estancia
de un profesor visitante. En reunión colegiada,
se consultará sobre este punto a los
coordinadores de programa y a la Dirección de
Planeación para determinar la necesidad y
viabilidad presupuestal de esta figura.
Derivado de convocatoria de concurso de
oposición, se ha contratado a la Dra. Karla
Mercedes López Montes y Dra. Edna María
Villarreal Peralta. Por no ser periodo de
contrataciones, esta situación persistió en el
tercer trimestre. Al cuarto trimestre, no se
registró movimiento en este indicador. Sin
embargo, la contrataciones durante el primer
trimestre de la Dra. Karla López Montes y de
la Dra. Edna Villarreal Peralta permitieron
superar la meta establecida para el año 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

14.- Proponer un plan ordenado de
mediano plazo para la sustitución de
plazas por jubilación y/o pensión,
coordinado 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 preferente en
áreas disciplinares con alto compromiso
en la investigación.
16.- Realizar un análisis de proyección de
formación docente en áreas específicas
disciplinares.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- Establecer una red de colaboración
con los sectores públicos y privados para
financiar la investigación y el desarrollo de
proyectos.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

4

4

4

100

4

4

100

%
100

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.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

4

4

2

50

4

2

50

50
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Avances

Existen 16 proyectos de investigación
registrados en la plataforma Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación. Esta situación persiste para el
tercer trimestre (16 proyectos registrados). Sin
embargo, hasta el tercer trimestre sólo se
habían registrado tres proyectos como
proyectos nuevos. Al culminar 2017, el sistema
registraba sólo dos proyectos de investigación
nuevos. A su vez, dos tenían registro vigente
dado que su periodo de vida es de dos años.
En suma cuatro proyectos están registrados en
el sistema aunque sólo dos se consideren de
"nueva creación o registro". Lo cierto es que las
Academias deben redefinir las líneas de
investigación existentes, planteándose nuevos
proyectos que incrementen el número de
registros en el sistema.
Existen 16 proyectos de investigación
registrados en la plataforma Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación. El dato del trimestre anterior esta
sobredimensionado ya que, en efecto, se
encuentran registrados 15 proyectos y sólo dos
corresponden a 2017. De estos ninguno
corresponde al tercer trimestre. La plataforma
registra 16 proyectos de investigación de los
cuales dos se registraron durante 2017. Cuatro
registrados en 2016 están vigentes. Seis se
registraron en 2015 y tres corresponden a
2014, todos sin vigencia. Conocer sobre las
causas y revertir tendencias requiere de
informes de las Academias y de compromisos
que rescaten o definan nuevas líneas de
investigación así como de políticas de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Fomentar la elaboración de proyectos
de investigación que incorpore al menos
cinco MTC y dos estudiantes que atiendan
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.).

seguimiento puntual así como de la definición
de escenarios (seminarios, conferencias,
talleres, revistas, libros, etc.) de divulgación y
difusión de los productos o hallazgos de la
investigación.

4.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos locales y
nacionales que incluyan al menos tres
MTC.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

8

8

4

50

8

4

50

50

Se registrará en próximos trimestres. Al tercer
trimestre, este indicador no reporta registro
alguno. El análisis del cuarto trimestre en el
sistema revela que sólo un proyecto está
concluido (Financiamiento binacional de
proyectos de energía limpia y eficiente de la
Dra. Carmen Rodríguez López). Sin embargo,
la coordinación del programa de Integración
Económica reporta tres proyectos culminados.
Aceptando que son cuatro los proyectos
concluidos sólo se cumplió 50% de la meta
establecida para este indicador durante 2017.
Se requiere que las Academias y las
coordinaciones redefinan líneas y proyectos de
investigación que revitalicen este indicador
cuya pobreza, a la luz del registro oficial, es
evidente.

5.- Formar una comisión para 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

7

233.33

3

7

233.33

233.33

Se registrará en los próximos trimestres. Para
este trimestre, no existe información sobre este
indicador. Para el IV trimestre. Para este
indicador, el sistema registraba un proyecto
concluido. Sin embargo, el programa de la
Maestría en Integración Económica reportó seis
proyectos concluidos. De corroborar este
número y las causas por las que no aparece en
el sistema se tendría una producción por
encima de la estipulada para 2017. Sin
embargo no es coherente con la registrada en
el sistema.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

4

133.33

3

4

133.33

133.33

Existen dos proyectos con financiamiento
externo, a cargo del Dr. Rafael Castillo Esquer
y Dr. Carlos Germán Palafox Moyers. El PDD
2017 del Departamento no contemplaba meta
a alcanzar en el tercer trimestre. Durante el IV
trimestre, al Centro de Asesoría Financiera le
fueron aprobados dos proyectos de turismo
con CONAFOR en Puerto Peñasco. A su vez el
Posgrado de Integración Económica reportó
dos proyectos con financiamiento externo
durante 2017. El resultado es sumamente
atractivo. Sin embargo, el resultado alentador
será que fructifiquen con los logros y
productos estipulados y que se registren ante
el Consejo Divisional.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.- Formar una comisión para elaborar un
manual de procedimiento para presentar
el Informe Final del Proyecto de
Investigación,
coordinados
con
la
Comisión de Asuntos de Investigación del
H. Consejo Divisional del DCEA.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

10

10

5

50

10

5

50

%
50

7.- Formar una comisión para 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.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

8.- 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.
9.- 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.
10.- Impulsar la publicación de artículos
de
divulgación
y/o
científicos
internacionales que incluyan al menos a
tres profesores-investigadores.
11.- Impulsar la publicación de libros
colectivos por medio de los Cuerpos
Académicos, coordinado por sus líderes.
12.- Incentivar la participación de los
docentes e investigadores en eventos
académicos nacionales e internacionales
con la elaboración y presentación de
ponencias académicas.
13.- Promover la creación de Cuerpos
Académicos.
14.- Promover la incorporación de
profesores-investigares
en
redes
académicas
de investigación tanto
nacionales como internacionales.
15.- Promover y apoyar la publicación,
dirección conjunta, y gestión entre
académicos de tiempo completo.
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Avances

Se cuenta con cuatro profesores en el SNI. Al
tercer trimestre, el Departamento de Economía
disponía de cinco profesores registrados en el
SNI. Porcentaje equivalente al 50% de la meta
planeada. (Alfredo Erquizio Espinal, Miguel
Ángel Vázquez Ruíz, Roberto Ramírez
Rodríguez, Arturo Robles, Edna Villarreal
Peralta). Al cuarto trimestre persistía el número
de investigadores en el SNI. Se aprovechará la
sustitución de plazas vacantes o se recurrirá a
los Programas de Retención y Repatriación
para incrementar el personal adscrito al SNI.
Se registrará en próximos trimestres. No existe
evidencia alguna para este indicador en el
tercer trimestre. En el IV trimestre persistió la
situación descrita en los trimestres anteriores.
Se establecerá un programa de trabajo en el
que las Academias establezcan las áreas de
conocimiento en las que es viable la
incorporación a través de Programas de
Retención y Repatriación del CONACYT.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

16.- Proponer un plan ordenado de
mediano plazo para la sustitución de
plazas por jubilación y/o pensión,
coordinados con la Secretaría General
Administrativa y la Dirección de Recursos
Humanos.
17.- Realizar un análisis de la formación
docente y repatriación y retención de
académicos con grados preferente en
áreas disciplinares con alto compromiso
en la investigación.
18.- Realizar un análisis de proyección de
formación docente en áreas específicas
disciplinares.
5.4 Divulgación de la 1.- Fomentar la publicación de artículos
ciencia y difusión de de divulgación y/o científicos en revistas
productos
de arbitradas nacionales e internacionales
investigación
que incluyan al menos tres MTC.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

2

200

2

2

100

100

Se registrará en próximos trimestres. Durante
el IV trimestre se organizaron dos eventos:
Primer Congreso con Visión Global, y la
Semana
Internacional
de
Negocios
Internacionales. Lográndose la meta propuesta.

2.- Formar una comisión para 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).

12

3

22

733.33

12

25

208.33

208.33

Se registrará en próximos trimestres. No existe
registro para este trimestre. Se realizara para el
IV trimestre. Durante el IV trimestre, y en
ausencia de un sistema de control y
verificación, se consultó, sobre todo a los
Cuerpos Académicos, reportándose 22
artículos publicados en revistas arbitradas al
año.

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.

16

4

4

100

16

14

87.5

87.5

Estructura de la cadena de valor de la industria
porcina de Sonora. La región fronteriza MéxicoEstados Unidos: Perspectivas de cambio.
Turismo y Desarrollo Económico en la Región
Sonora-Arizona.
Evaluación
económicaambiental del servicio de recolección de
basura, una aplicación de valoración
contingente usando datos de la ENIGH. La
integración económica actual en América del
Norte: Situación y disyuntivas. El modelo
extractivista y su expresión en el derrame del
Río Bacanucho, Sonora. La integración
económica actual en América del Norte:
Situación y disyuntivas. La economía de
mercado y la yransformación del comercio
minorista en China. Análisis de la política
educativa y su entorno estatal: un enfoque
laboral. San Miguel de Horcasitas, 1990-2015:
La explotación del Manto Acuífero 2625 y su
impacto en el índice de desarrollo social de la
comunidad. Durante el tercer trimestre, no se
registró actividad alguna para este rubro y su
indicador. Durante el cuarto trimestre los
Doctores Gilberto Vargas Mendía y Leonardo
Coronado Acosta presentaron ponencia en el
5to Congreso latinoamericano de Ciencias
Sociales en la ciudad de Zacatecas. La Doctora

350/777

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Incentivar la participación de los
docentes e investigadores en eventos
académicos nacionales e internacionales
con la elaboración y presentación de
ponencias académicas.

5.5
Evaluación
de 1.- Determinar la pertinencia de los
resultados e impacto de proyectos acorde a las líneas de
investigación, y el impacto de las
la investigación
investigaciones mediante el índice de
citas, patentes, nuevas empresas creadas,
publicaciones y convenios, entre otros.

Avances

%
Edna Villarreal Peralta presentó ponencia en el
XVII Congreso Latinoamericano de Gestión
Tecnológica en la Ciudad de México. El Dr.
Miguel Ángel Vázquez Ruíz asistió como
ponente al XVI Congreso sobre Integración
Regional y Globalización del Continente
Americano en la ciudad de Medellín,
Colombia. La Dra. Vannia Domínguez Borbón
asistió como ponente al 22 Encuentro Nacional
sobre Desarrollo Regional en México, en la
ciudad de Villa Hermosa, Tabasco. A pesar de
haber alcanzado la meta trimestral, el
resultado anual está por debajo de lo previsto.
Al respecto las Academias deben ratificar o
redefinir líneas y proyectos de investigación
con productos que impliquen asistencia y
participación en eventos nacionales e
internacionales que eleven el porcentaje a
niveles satisfactorios.

5.5.1

Número de informes divisionales de
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se registrará en próximos trimestres. Para este
trimestre, no existe información al respecto. Al
cuarto trimestre, no existe evidencia alguna
sobre este indicador. Se hará del conocimiento
de las Academias, entes institucionales
responsables de la investigación, para que
cada año rindan un informe a la División de
Ciencias 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Impulsar el programa de investigación
reconocimiento
de que ordene la relación entre Academias,
cuerpos académicos
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.

4

4
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
50

Programado Alcanzado
4

2

%
50

%
50

Avances

Se cuenta con dos Cuerpos Académicos en el
Departamento. Persiste el mismo número de
Cuerpos Académicos estipulados en el
trimestre anterior. Al cuarto trimestre sólo dos
Cuerpos Académicos están registrados en el
Departamento de Economía. En reuniones
colegiadas
con
las
Academias
del
Departamento y la Dirección de la División, se
debe discutir y analizar la viabilidad de
incorporar más; o bien, fortalecer a las ya
existentes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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.

4

4

0

0

4

0

0

%
0

3.- Promover la creación de Cuerpos
Académicos para incorporar a profesoresinvestigadores del Departamento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

55

55

0

0

55

0

0

0

(12 PTC en Cuerpos Académicos/26 PTC) *
100 = 46%. Respecto a este indicador, el
estatus que guarda persiste en el tercer
trimestre. La situación reportada durante el
segundo trimestre se mantiene hasta el cuarto
trimestre de 2017. Por lo que la meta
propuesta para 2017 no se alcanzó. Al
respecto la reestructuración y rehabilitación de
las Academias como órgano colegiado para
definir
líneas
de
investigación.
La
reestructuración de los programas de posgrado
y la incorporación de maestros de tiempo
completo deben contribuir a la definición de
los criterios para definir nuevos cuerpos de
investigación y la incorporación de los
profesores investigadores de tiempo completo
del Departamento de Economía.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se registrará en próximos trimestres. Al tercer
trimestre, no se registró cifra alguna sobre este
indicador. Durante el cuarto trimestre, se
identificó la Red Nacional de Ciclos
Económicos a la que están incorporados el
Doctor Alfredo Erquizio Espinal y el Doctor
Roberto Ramírez Rodríguez. Se solicitará a los
Cuerpos Académicos que analicen la
viabilidad de incorporarse a redes globales de
conocimiento, así como analizar las diversas
convocatorias para integrarse a este tipo de
redes.

Se cuenta con un Cuerpo Académico
Consolidado y otro en Consolidación. Al tercer
trimestre, la situación reportada en segundo
trimestre. La situación imperante en los
trimestres anteriores, se repitió en el cuarto
trimestre. La situación imperante tiene años.
No se avizora ningún cambio que no venga
auspiciado por nuevos programas educativos
vinculados
con
mayores
líneas
de
investigación. En general se requiere una
nueva estructura académica que haga
funcional la operación de nuevos Cuerpos
Académicos.

4.- Promover y apoyar la publicación,
dirección conjunta, y gestión entre
académicos de tiempo completo.
6.2 Ampliación de redes 1.- Apoyar a los CA's con recursos
de intercambio estatal, económicos y materiales para participar
nacional e internacional en las redes.

2.- Difundir entre los líderes académicos
de los CA's las convocatorias de ingreso a
las redes de colaboración.
3.- Promover la incorporación de los
Cuerpos Académicos a redes de
colaboración registradas en SEP-PRODEP.
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Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Fomentar la participación de los
integración del posgrado 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).

80

80

80

100

80

80

100

%
100

2.- Formar una comisión para la elaborar
un Manual de Procedimiento para la
Titulación de Posgrado Profesionalizante y
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).

72

72

60

83.33

72

60

83.33

83.33

3.- Gestionar cursos extracurriculares de
formación
en
investigación
y
profesionalizante.

7.1.3

Número total de alumnos que están
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

6

6

22

366.67

6

22

366.67

366.67

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.
6.- Impulsar la participación de los
estudiantes de posgrados en eventos
académicos
con
ponencias
de
investigación.
7.- Someter semestralmente el trabajo de
investigación ante el Comité de Tesis de
maestría o doctorado.
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Avances

Se esperará informe de la Dirección de
Planeación. En el cuarto trimestre los
programas de posgrado revelaban una
eficiencia terminal del 85.7% para la Maestría
en Integración Económica y del 75% para la
última generación de Comercio Internacional y
Aduanas. En suma un promedio del 80% que
coincide con la meta anual.
Se esperará informe de la Dirección de
Planeación. Al cierre del año, la Maestría en
Integración Económica reportó una tasa de
titulación del 85.7%. A su vez, la Maestría en
Comercio Exterior y Aduanas reportó una tasa
del 33%. En consecuencia la tasa promedio del
posgrado asciende al 60%, alejándose del
promedio esperado del 72%. La reforma al
plan de estudios y la integración de los
proyectos de tesis a las líneas de investigación
del posgrado tienen por objeto incrementar la
tasa de titulación. De otra parte, la
reconversión del posgrado y su reconocimiento
a Posgrado de Calidad de la Maestría de
Comercio Exterior y Aduanas busca una
reorganización académica y funcional que,
entre otros aspectos, atienda la baja tasa de
titulación.
Los 14 estudiantes de la Maestría en
Integración
Económica
se
encuentran
integrados a proyectos de investigación de sus
profesores. La situación descrita para el
segundo trimestre del año persiste durante el
tercer trimestre. Por norma del posgrado, sus
estudiantes se integran a sus proyectos de
investigación. A su vez Carmen Bocanegra,
Carmen Rodríguez y Germán Palafox
incorporaron a ocho alumnos de licenciatura a
sus proyectos de investigación durante 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.2 Evaluación y registro 1.- Crear una comisión para evaluar los
de posgrados en el requisitos
fundamentales
para
la
PNPC del CONACYT
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

1

1

100

1

1

%
1

2.- Crear una comisión para incorporar
paulatinamente
los
programas
de
posgrado al PNPC.

7.2.2

Número de programas al año que
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se registrará en trimestres posteriores. Al
finalizar el cuarto semestre, se informó que la
Maestría en Integración Económica avanzó del
nivel Reciente creación al nivel de en
Desarrollo dentro del PNPC.

3.- Incorporar al menos un programa de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

7.2.3

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se registrará en trimestres posteriores. Se
cuenta con dos programas de posgrado
(Integración Económica. Comercio Exterior y
Aduanas) sin ese reconocimiento. Al cuarto
trimestre, los posgrados existentes en el
Departamento de Economía no revisten esa
categoría o reconocimiento. Conjuntamente
con el Director de División y la Dirección de
Posgrado así como las coordinaciones de los
programas de posgrado del Departamento se
analizará la viabilidad y estrategias para la
reconversión del posgrado a la categoría de
competencia internacional.

De los dos programas de posgrado activos: la
Maestría en Integración Económica pertenece
al PNPC. Al tercer trimestre, la Maestría en
Integración Económica continúa adscrita al
PNPC. Al cuarto trimestre, se ratifica la
permanencia de la Maestría en Integración
Económica en el Posgrado de Calidad del
CONACYT.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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.

60

15
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67

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

446.67

Programado Alcanzado
60

97

%
161.67

%
161.67

Avances

Se han brindado servicios profesionales a
través del Centro de Asesoría Financiera y
Emprendimiento Social (CAFES). En proyectos,
el CAFES como el Centro de Asesoría e
Información Económica proporcionan más de
20 servicios en el tercer trimestre. Ello
repercute en un número superior al
programado y establecido como meta
trimestral. Durante 2017, el Centro de Asesoría
Financiera del Departamento de Economía
reporta 127 proyectos aprobados del Programa
EnCausa con lo cual rebasa la meta
programada para 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Impulsar la creación del Observatorio
Ciudadano de Violencia y Seguridad
Pública.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

2

2

2

100

2

4

200

%
200

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

12

3

0

0

12

6

50

50

Se han registrado diversos servicios a través del
Centro
de
Asesoría
Financiera
y
Emprendimiento Social (CAFES) vinculados
principalmente al Programa ENCAUSA del
Gobierno Municipal de Hermosillo.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

120

30

30

100

120

30

25

25

Se registrará en trimestres posteriores. No
existe registro al respecto de esta actividad
para el tercer trimestre. Durante el cuarto
trimestre, se presentaron tres Mesas de Trabajo
sobre el TLC: (i) TLC e Impacto sobre la
Empresa Sonorense. ii) TLC. La Agenda
Inconclusa. iii) TLC y Sonora. Estos eventos
lograron acaparar la atención de más de las 30
personas establecidas como meta para este
trimestre. Sin embargo, se requiere de una
mayor difusión dentro y fuera del campus con
el apoyo de los medios masivos de los eventos
que programa el Departamento para captar
una mayor asistencia a los eventos que a lo
largo del año programa para lograr una mayor
cobertura.

Actualmente se cuenta con dos proyectos de
vinculación a cargo del Doctor Rafael Castillo
Esquer y Doctor Carlos Germán Palafox
Moyers. Durante el cuarto trimestre, al Doctor
Castillo le fueron aprobados dos proyectos de
vinculación con los pescadores de Bahía de
Kino, Sonora. Esta situación permitió la
cosecusión de la meta establecida.

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).
8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

1.- Gestionar diplomados para la
elaboración de proyectos de coinversión
social
(INDESOL-SEDESOL)
y
emprendimiento social (Instituto Nacional
del Emprendedor, INADEM) para bajar
recursos de las convocatorias públicas y
privadas del contexto nacional e
internacional, dirigido a las organizaciones
no gubernamentales, las asociaciones
civiles, las IAP, etc.
2.- Gestionar proyectos de vinculación
bajo
convenios
con
empresas,
instituciones gubernamentales y centros de
estudios nacionales e internacionales.
3.- Impulsar el Centro de Apoyo a la
Micro Empresa por medio de Programa
Comunitario de Servicio Social en Apoyo
a la Microempresas (PROCOSAM), para
construir el tejido productivo del estado.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Impulsar y gestionar diplomados y
la educación continua cursos semestrales e intersemestrales que
impartan
profesores-investigadores,
empresarios, y/o funcionarios públicos
externos para actualización didáctica y
disciplinar
de
los
docentes
del
Departamento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Promover la planeación estratégica del
quehacer docente.
8.4
Implementación, 1.- Gestionar la firma de convenios con las
seguimiento
y cámaras empresariales y empresas
evaluación de convenios privadas del estado.
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

3

1

1

100

3

1

33.33

33.33

A pesar de establecerse meta, este indicador
no registró movimiento alguno a lo largo del
trimestre. Se firmó un convenio con la AMIB,
iniciándose un proceso de certificación que se
verificó en el mes de noviembre a doce
alumnos de la Licenciatura en Finanzas. La
meta propuesta no fue alcanzada. Se requiere
una revisión de convenios firmados en lo
general, rescatando los que definan acciones y
compromisos bilaterales, así como el
establecimiento de convenios con instancias
oficiales o privadas que contribuyan al
fortalecimiento de la formación de nuestros
alumnos.

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

2

200

4

5

125

125

Dos pláticas en la Universidad Estatal de
Sonora y una en la Universidad Kino. Respecto
a este indicador, no se registró movimiento
alguno en este rubro. Durante el cuarto
trimestre se ofrecieron dos conferencias en el
Colegio de Bachilleres de Guaymas y a la
CNOP. El balance muestra que se superó la
meta establecida para este indicador.

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.
8.5
Apoyo
a 1.- Formar una comisión de actividades
instituciones del sistema académicas dirigida a centros educativos
educativo estatal
del estado.

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.1 Preservación del 1.- Impulsar la participación de la
patrimonio
histórico, Iniciativa ECO-Búho y la Sociedad de
cultural y artístico
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

1

100

%
100

9.2 Fortalecimiento de 1.- Fomentar la publicación de artículos
la producción cultural y de divulgación y/o científicos en revistas
artística
con registro ISSN tanto nacionales como
internacionales que incluyan al menos tres
MTC.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se registrará en trimestres posteriores. Al tercer
trimestre del año, no existe registro alguno. La
Coordinación del posgrado en Integración
Económica informó en el cuarto trimestre que
el núcleo básico prepara la edición de un libro.
Sin embargo, durante el año 2017 no se
publicó ningún libro. Se debe definir la política
editorial del Departamento y el registro de un
comité editorial que defina las políticas y
carácter
de
las
publicaciones
del
Departamento a fin de darle un sentido
programático y periódico a su quehacer de
difusión y divulgación.

2.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos en revistas
nacionales con registro CONACYT que
incorporen al menos tres MTC.

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

100

100

0

0

100

0

0

0

Se registrará en trimestres posteriores. Al tercer
trimestre, no existe evidencia de registro
alguno. Al cuarto trimestre, no existe una
política
definida
de
coedición
del
Departamento. Urge definir la línea editorial y
de publicaciones del Departamento entre las
instancias involucradas de la Universidad a fin
de definir el plan y estrategia de trabajo que
garantice una real y efectiva línea de
publicaciones del Departamento.

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

No se cuenta con publicaciones periódicas con
registro de ISSN. A pesar de que el PDI
trimestral no contempla meta alguna, persiste
la situación descrita. El indicador no se alcanzó
porque no existe política ni medio para
garantizar la publicación periódica con registro
ISSN. La solución se orienta a rescatar la
Revista del Departamento y la definición de un
Comité Editorial que impulse el registro y
defina la política editorial y periodicidad en
medio impreso o virtual de las publicaciones
del Departamento.

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 o
indexadas. Para este semestre, este indicador
se mantenía igual que en los últimos trimestre,
esto es, con un avance nulo. Al IV trimestre,
este índice no reportó información alguna. El
Departamento de Economía no posee revista

357/777

Se ha realizado una colecta de llaves para la
creación de un monumento a Adam Smith. No
existe programa alguno registrado para la
realización de esta actividad. Al finalizar el
año, y en especial el cuarto trimestre, no se
encontró evidencia alguna sobre este
indicador. Es necesario que se defina cuales
son esas actividades que contribuyen al rescate
del patrimonio universitario; o bien, que
aspectos, infraestructura, obras, edificios, se
consideran patrimonio universitario y definir
las acciones tendientes a su conservación o
rescate.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Incentivar la participación de los
docentes en la publicación de libros con
pares
académicos
nacionales
e
internacionales.

alguna de emisión periódica. De ahí lo
exagerado, por inalcanzable, de la meta
propuesta. Se requiere del nombramiento de
un comité editorial que defina la política
editorial del Departamento de Economía en
medios impresos y/o digitales.

6.- Incorporar la Revista Tendencias
Económicas al ISSN.
7.- Promover la participación de los
docentes en la publicación de textos
académicos.
8.- Promover la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos en revistas
con arbitradas e indexadas tanto
nacionales como internacionales que
incluyan al menos tres MTC.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar, revisar y actualizar con un
sistematización
de enfoque integral los procedimientos
procesos administrativos financieros, presupuestales, contables,
recursos humanos y nóminas, servicios
escolares y control patrimonial, y
adquisiciones y obras.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

35

35

35

100

35

35

100

%
100

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

0

0

100

0

0

0

Avances

Se registrará en próximos trimestres. La
Universidad y las unidades académicas se
encuentran inmersas en un proceso de
simplificación administrativa de sus procesos a
través de su sistematización e incorporación de
plataformas administrativas como académicas.
El Departamento y sus programas de
licenciatura y de posgrado así como su área de
apoyo administrativo se ha sumado a esas
iniciativas utilizando formatos y siguiendo los
procedimientos establecidos para el uso de
plataformas, coadyuvando a la simplificación
de los trámites académicos y administrativos.

2.- Optimizar y simplificar en la página
oficial del Departamento de Economía los
trámites tanto para alumnos como para
maestros.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Implementar un programa permanente
y 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.
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Los conserjes del Departamento recibieron
capacitación. Durante el transcurso del
trimestre ningún trabajador administrativo
había recibido capacitación alguna. Al cuarto
trimestre, ningún miembro del personal
administrativo había llevado capacitación
alguna. En consecuencia, la meta proyectada
no fue alcanzada. Durante 2018 se llevará a
cabo un programa de capacitación que haga
congruente las funciones con las necesidades
de capacitación del personal administrativo.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

25

25

0

0

25

0

0

%
0

1.- Elaborar un programa interno de
supervisión y monitoreo del ejercicio del
gasto ejercido de forma trimestral del
presupuesto operativo.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de los grupos son programados de
acuerdo a las políticas institucionales. Al igual
que en los trimestres anteriores, el 100% de las
materias y sus respectivos grupos, se programa
en tiempo y forma de conformidad con los
procedimientos y políticas institucionales.

2.- Lograr un mejor uso y distribución de
los recursos, a fin de incrementar los
apoyos en áreas prioritarias de la
Institución.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

0

0

100

0

0

0

El 100% de los recursos se han ejercido en
tiempo y forma. Al igual que en el segundo
trimestre,
los
recursos
asignados
al
Departamento se han ejercido oportunamente.
Durante el cuarto trimestre del año, la meta
trazada para este indicador se alcanzó
plenamente al ejercer puntual y formalmente
el presupuesto del Departamento.

3.- Lograr una administración responsable
de los recursos otorgados a la Universidad,
con el propósito de aumentar la
capacidad de atención de las necesidades
institucionales.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se intenta adquirir la mayor parte de los
insumos en el Almacén General, sin embargo,
dado imprevistos y/o esporádicos faltantes en
almacén, se opta por adquirir insumos en
tiendas de bodega. Persiste la situación
descrita en el reporte del trimestre anterior.
Por lo que se puede considerar que el 100%
de los insumos se adquiere en el Almacén
General. Dadas las políticas de control y
transparencia de la Institución, el 100% de los
insumos básicos se adquieren del Almacén
General.

1.- Elaborar un programa de promoción
de la oferta educativa del programa de
posgrado
profesionalizante
para
incrementar la matrícula.

Se han incrementado los ingresos propios
debido al servicio que otorga el Centro de
Cómputo del Departamento por concepto de
impresiones y venta de suministros. El balance
anual muestra un crecimiento nominal
promedio del 22%. Ligeramente inferior al
15%, establecido como meta. Estrategias para
incrementar la fuerza de venta así como el
diseño de nuevos productos que aumenten las
posibilidades de mayores recursos.

2.- Incrementar los ingresos propios de la
Institución provenientes de proyectos,
cuotas y servicios de vinculación.
11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Elaborar un programa interno de
la supervisión y monitoreo del ejercicio del
gasto ejercido de forma trimestral de cada
uno de los proyectos aprobados en el
Departamento.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100
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70

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
70

Programado Alcanzado
100

70

%
70

%
70

Avances

Se da oportuno seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional. Al termino del tercer
trimestre, este indicador denotaba un notable
atraso en las metas establecidas. El porcentaje
de evaluación se definirá el próximo trimestre.
Al finalizar el IV trimestre y atendiendo a los
reportes de los tres primeros trimestres, la meta
estipulada para este indicador estaba lejos de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
ser alcanzada. La falta de difusión, la ausencia
del sentido de pertinencia y arraigo en la
comunidad del PDD del Departamento, el no
involucramiento de los órganos colegiados y la
ausencia de una política que interrelacione a
las Academias, coordinadores y responsables
de programas universitarios, entre otros
factores, inciden en un porcentaje muy bajo en
el cumplimiento de las metas del PDI.

12.2.4

Objetivo Prioritario:

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 100% de los recursos son ejercidos en
tiempo y forma. El 100% de los recursos
presupuestales ordinarios como extraordinarios
se ejercen oportunamente y formalmente.
Durante el IV trimestre, el 100% de los
recursos extraordinarios siguieron sujetos a un
ejercicio puntual y oportuno.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Elaborar un programa interno de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento de los
infraestructura física
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

1

33.33

%
33.33

14.2
Gestión 1.- Establecer políticas de adquisiciones,
responsable
de
los reducción, reúso y reciclaje de insumos de
insumos institucionales la Institución.

14.2.1

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

12

12

-2.01

-16.75

12

-2.01

-16.75

-16.75
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Avances

Se ha brindado atención preventiva al Edificio
10J, así como a los jardines del Departamento.
Persiste la situación señalada en el segundo
trimestre del año. Del análisis emprendido al
finalizar el cuarto trimestre, se concluye que es
urgente la remodelación del Edificio 10H a fin
de darle una apariencia más moderna. La
remodelación de los sanitarios de todos los
edificios es una tarea urgente. El cambio y
homogenización de los pisos de las oficinas
administrativas es otra de las tareas urgentes.
Se han presentado los requerimientos que la
conservación de la infraestructura requiere, se
insistirá ante las instancias involucradas para
que
los
cambios,
remodelaciones
y
reparaciones se efectúen durante 2018.

Se ha dado seguimiento a reparación de
lámparas optando por métodos ahorradores de
energía. Sólo existe el incremento que, en
promedio para el campus, reporta la Dirección
de Infraestructura. A nivel central y para el
campus Hermosillo, la Dirección de
Infraestructura reportó para 2017 un
incremento del 2.05% en el consumo de
energía, al aumentar el consumo de
10,553,592 a 10,768,944 kilowats por hora de
2016 a 2017. Al carecer de información
propia, el Departamento se sumara a las
políticas institucionales de consumo racional y
eficiente de luz.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Participar en 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.

12

12

-13.1

-109.17

12

-13.1

-109.17

%
-109.17

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
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

80

80

100

125

80

100

125

125

El 100% de los residuos peligrosos son
manejados según las normas. Existen iniciativas
estudiantiles para la colecta y reciclaje de pilas.
La recolecta y reciclaje de pilas y el uso
restringido de solventes para limpieza del
edificio siguen impulsándose para el manejo y
control de residuos peligrosos. La situación
reportada en los anteriores trimestres, respecto
a este indicador, persiste al finalizar el año
(100% de los residuos peligrosos). Sin
embargo, no existe un catalogo público, ni
mucho menos una comisión de vigilancia y
verificación que constate cuales son esos
productos y las normas para su manejo y uso,
ni mucho menos un comisión que verifique su
estricto cumplimiento.

14.4
Seguridad 1.- Definir y difundir la normatividad vial
patrimonial y protección e implementar una estructura de
civil en beneficio de la señalización vial.
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

100

100

70

70

100

70

70

70

En materia de protección civil, este indicador
esta sobreestimado. Toda vez que se aduce un
75% de la infraestructura con detectores,
cuando ni siquiera el 50% dispone de este
dispositivo. Durante el cuarto trimestre se
ratificó el dato reportado durante el tercer
trimestre. El dato está sobrevalorado toda vez
que no toda la infraestructura dispone de
detectores de humo y los existentes son
insuficientes para la detección oportuna de
humo. Durante 2018 se buscará que toda la
infraestructura disponga de estos detectores a
la vez que se corroborará el número y su
eficiencia operativa sobre todo en espacios
colectivos.

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.

100

100

80

80

100

80

80

80

El 100% de los edificios cuentan con
señalizaciones de evacuación. La situación
descrita para el segundo trimestre persistió
durante el tercer trimestre. Durante el cuarto
trimestre se mantuvieron las señalizaciones de
evacuación en el área administrativa, área de
cubículos del Edificio 10 J y del Edificio 10 L.
Sin embargo, algunas áreas del Edificio 10 H,
requieren de una revisión exhaustiva para
garantizar el 100%. Aunque el aspecto de la

14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos
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Se han realizado reparaciones a baños y fugas.
Al cierre del trimestre IV. La Dirección de
Infraestructura reportó un incremento en el
consumo de agua del campus del 13.1% al
incrementarse, durante el año, el consumo de
162,936 a 183,679 por centímetro cúbico. Al
no disponer de datos sobre consumos
departamentales, la política departamental
tendrá que instrumentar una política de uso
racional y eficiente del agua así como del
cuidado y mejora constante de las
instalaciones de agua potable, sanitarios y de
riego.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

señalización es un aspecto a atender, urge un
programa integral de protección civil que
salvaguarde la integridad física de todos los
que concurren a las instalaciones del
Departamento.

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El balance del Programa Operativo Anual del Departamento de Economía denota una cobertura casi total del 28% de los objetivos prioritarios que establece el Plan de Desarrollo Institucional. Varios son los factores que inciden en el estado resultante de las actividades
realizadas durante 2017, entre los que destacan: la no operatividad de las Academias, órgano colegiado institucional, responsable del desarrollo departamental; la sobrevaluación y subvaluación de las metas en ausencia de planes y programas con bases objetivas para su
consecución; la ausencia de vínculos definidos y programados entre las Academias y las coordinaciones de programa y de estas con los responsables de Servicio Social, Tutorías y Prácticas Profesionales.
Si a lo anterior se añade una situación, en materia de planeación, en la que se presentan reportes inacabados (segundo y tercer trimestre), inexistentes (primer semestre) y afectados por la transición de un cambio en la jefatura (cuarto trimestre) resulta una definición de
indicadores en el que las metas realizadas quedan por debajo de las establecidas en planeación. Es conocido que no existe planeación perfecta pero sí una planeación institucional orientada por objetivos y regulada por metas en la que factores de riesgo no son
compensados por políticas departamentales claras y consistentes que contrarresten una situación en que los resultados discreparon de las metas a alcanzar.
Durante 2017 se logran objetivos y resultados congruentes con las metas establecidas. Tal es el caso de la mejoría observada en la evolución de los aspectos referidos a las trayectorias escolares tanto de los programas de licenciatura como los de posgrado; otro caso
relevante lo constituye la reforma curricular de la Maestría en Integración Económica y la consolidación de su núcleo de investigadores. El ascenso de la Maestría en Integración Económica como Posgrado Inscrito en el Programa de Calidad del CONACYT y el de la
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales como Programa Sobresaliente del CENEVAL así como las metas alcanzadas por los alumnos del posgrado y licenciatura (estancias de investigación en el extranjero, movilidad internacional, asistencia a congresos, cursos
de capacitación, realización de eventos académicos, entre otras) son manifestación de los objetivos prioritarios y metas alcanzadas durante 2017.
A pesar del impacto positivo sobre las metas a alcanzar, las actividades anteriores están lejos de ser uniformes y están revestidas de un carácter heterogéneo. Tal es el caso de los indicadores de trayectorias escolares de los programas de licenciatura en los que se supera la
meta trazada pero en el que persisten rezagos en uno u otros aspectos de las tres licenciaturas y que el promedio departamental no refleja y encubre. En el posgrado destaca el avance que muestran los indicadores de trayectorias escolares en la Maestría en Integración
Económica y que rebasan por mucho a los reportados por la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas. Situación similar se presenta en el reconocimiento que tiene la Maestría de Integración Económica como posgrado de calidad y del cual carece la Maestría en Comercio
Exterior y Aduanas. O bien, el carácter consolidado del Cuerpo de Investigación de la Maestría en Integración Económica y del cual carece la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas. Asimismo la existencia de proyectos de investigación en la Maestría de Integración
Económica contrasta con la ausencia de los mismos en el posgrado de Comercio y Aduanas. A su vez, destaca el reconocimiento del CENEVAL como Programa de Desempeño Sobresaliente de la Licenciatura de Comercio Exterior y Aduanas y del que carecen los programas
de Finanzas y Economía, ratificándose el carácter desigual y heterogéneo de estos indicadores que empañan y afectan negativamente los logros reales alcanzados por otros programas.
De cara al impulso y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, los logros alcanzados en materia de investigación, reflejan la debilidad con la que el Departamento de Economía encararía las metas establecidas para el cuatrienio. El balance de
2017 revela que en el Sistema de la Dirección de Investigación y Posgrado, el Departamento de Economía tenía registrados 17 proyectos de investigación pero sólo cinco mantenían su vigencia y doce prácticamente habían vencido. Lo más preocupante resultó que en el
sistema sólo uno se había reportado como concluido durante 2017. Además de la inexistencia de un programa e informe departamental del estado que guarda la investigación dentro de la División, destaca la no operación del Comité de Academias como el órgano
baluarte de la creación, seguimiento y evaluación de la pertinencia e impactos de la investigación. Este hecho se tradujo en la pobreza de los resultados alcanzados por los distintos indicadores establecidos, el alejamiento de la investigación de la docencia y de su poca
vinculación e incluso difusión entre los diversos sectores de la sociedad. Urge una restructuración de las Academias y la generación de un nuevo programa que en el que recuperen el papel protagónico que tienen para definir las líneas, vínculos y pertenencia de una
investigación aplicada al estudio de los problemas que inhiben el desarrollo del país y el estado.
Consolidación de los Cuerpos de Investigación; creación y fortalecimiento de redes de investigación nacionales e internacionales; programas y eventos de difusión; programas de fomento y promoción de estancias académicas; fomento a la asistencia y participación en
congresos, seminarios, foros, conferencias son actividades que cobran relevancia a la luz de la escasez de resultados satisfactorios en estos rubros del PDI durante 2017. No menos importante y relevante resulta la definición de un programa y comité editorial que defina la
política y criterios para la edición de libros, revistas, boletines, reportes en medio impreso, electrónico de los productos que deriven de las líneas definidas por las Academias del Departamento de Economía y cuyo objetivo sea alcanzar metas factibles sobre bases y criterios
más objetivos definidos colegiadamente.
A su vez, la no operación de las Academias, órgano colegiado fundamental para definir el rumbo de los programas educativos del Departamento de Economía, refleja la inexistencia de planes y programas de capacitación que eleven la capacidad cognoscitiva y didáctica
incorporando las nuevas tecnologías educativas de los más de 60 profesores de los programas de licenciatura y posgrado. La inexistencia divisional, departamental e institucional de un programa institucional que atienda y siente las condiciones para un verdadero proyecto
de capacitación disciplinar y didáctico-pedagógica orientada a competencias, explica el porqué de la pobreza de los resultados alcanzados en los indicadores establecidos para estos rubros durante 2017.
En conclusión la evaluación de las actividades de 2017 proporciona los argumentos, instrumentos, programas para que cada uno de los órganos colegiados del Departamento (Academias, coordinaciones, jefe, responsables, comisionados) eleve a contenido programático
todas y cada una de las acciones a impulsar para posicionarlo como unidad académica comprometida y cohesionada con los objetivos prioritarias del Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

315100 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Apoyar a los estudiantes en la
cultural
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, entre otros).

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

4

4

2

50

4

2

50

%
50

2.- Concientizar a la población estudiantil
de la importancia de cumplir con los
créditos
obligatorios
de
Culturest,
impartiendo pláticas a los estudiantes de
los primeros semestre y en particular a los
de nuevo ingreso.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

4

4

4

100

4

4

100

100

Plática Análisis de sentimientos y otros retos
del aprovechamiento inteligente de los datos
masivos. 23 noviembre 2017.

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.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

30

30

20

66.67

30

20

66.67

66.67

No se alcanzó la meta, en el futuro se
programarán
al
menos
dos
eventos
académicos, uno por semestre para registrar las
actividades en el portal Culturest. En el marco
de la Semana de Ingeniería en Tecnología
Electrónica se registraron doce conferencias,
tres talleres, tres eventos de integración
(Concurso de Ajedrez, concurso Rally alumnos
y maestros y un cineclub). Además de dos
películas proyectadas por la Comisión de
Equidad de Género.

4.- Fomentar la asistencia y participación
de los estudiantes de Licenciatura en
Ciencias de la Computación en eventos
artísticos, culturales y académicos dentro y
fuera de la Unison.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

40

40

64

160

40

64

160

160

5.- Ofrecer a los estudiantes talleres y
cursos que incluyan actividades para ser
acreditadas por Culturest para el
cumplimiento de estos créditos.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

1

5

500

1

5

500

500

En estos dos trimestres reportados y a
consecuencia de la realización de la XL
Semana Cultural de Geología, se acreditaron
64 actividades avaladas por Culturest,
consistentes en la asistencia de un conjunto de
pláticas de diferente temática que fueron
expuestas por estudiantes, maestros e
invitados. Con estos números se supera la
meta programada.
En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología Electrónica se registraron tres
eventos de integración (Concurso de Ajedrez,
concurso Rally alumnos y maestros y un
cineclub),
además
de
dos
películas
proyectadas.

6.- 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).

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

1

100

2

2

100

100

Plática Análisis de sentimientos y otros retos
del aprovechamiento inteligente de los datos
masivos. 23 noviembre 2017.

7.- Promover la asistencia de los
estudiantes a los eventos culturales y
artísticos que promueve la Universidad, a
partir de difundirlos en los tableros
departamentales y en medios digitales.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

3

1

2

200

3

4

133.33

133.33

Se llevaron a cabo cuatro presentaciones del
Departamento de Bellas Artes en el Auditorio
del Departamento de Física. (04 y 18 de
octubre, 01 y 15 de noviembre).
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Se registraron en el portal actividades del Cineclub de Física y exposiciones de experimentos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

1

1

100

1

1

100

%
100

1.2 Fomento a la 1.Talleres
extracurriculares
para
creatividad y a la cultura estudiantes sobre métodos y técnicas de la
emprendedora
investigación y la docencia en Física.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Se llevó a cabo la conferencia: ¿De qué
Trabaja un Físico? en donde se expuso e invitó
a estudiantes de Física a desarrollar habilidades
de emprendimiento.

2.- Gestionar los recursos económicos
internos y externos que impulsen las
actividades de creatividad e innovación.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se alcanzó esta meta debido a que se
canceló un evento programado con motivo del
proceso de evaluación para la reacreditación
del programa ante CONAIC, ya que coincidió
con la visita de los evaluadores.

1.3 Promoción de los 1.- Apoyar la realización de torneos
deportes y del cuidado deportivos departamentales organizados
de la salud
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.

35

25

60

240

35

70

200

200

2.- Difundir 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.

50

25

0

0

50

28

56

56

Se programaron tres charlas, una sobre salud
reproductiva, una sobre los servicios de salud
que ofrece la DISE y otra sobre prevención del
alcoholismo en el Edificio 8B. Por otro lado, se
programaron dos pláticas, una sobre las
consecuencias del uso de la marihuana y otra
sobre la violencia de género, en el marco de la
Semana de Ingeniería en Tecnología
Electrónica.
Se canceló un evento de donación de sangre
que estaba programado el día 02 de
noviembre.

3.- Implementar como obligatorio a los
estudiantes de los cursos de geología de
campo, un curso de primeros auxilios.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

60

15

15

100

60

100

166.67

166.67

8.- Promover la participación estudiantil
en eventos culturales, artísticos y
académicos, tales como congresos, cursos,
seminarios y talleres, con valor Culturest.

En el periodo del 15 al 17 de noviembre se
realizó el evento anual de la XL Semana
Cultural de Geología en la cual se
programaron una serie de actividades
académicas-deportivas-culturales y artísticas,
mismas
que fueron organizadas
por
estudiantes y autoridades del Departamento
de Geología. Por lo mismo, se cumple con la
meta anual programada.

9.- Promover la participación estudiantil
en programas institucionales de radio de
difusión académica.
10.- Registrar actividades en Culturest
para
acreditación
por
parte
de
estudiantes.
Cineclub,
Tardes
de
primavera y de otoño.

3.- Incentivar la participación en el
Certamen Emprendedor Buho Innovat, así
como otros envetos y competencias de
ideas e innovación.
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Por norma y procedimiento, a los alumnos
inscritos en las materias de geología de campo
I, II y III; así como también en otras materias
del plan de estudios y previo a la realización
de sus actividades de prácticas escolares
programadas a finales del semestre, se les
imparten pláticas ofrecidas por los maestros
del propio Departamento de Geología y
personal interno y externo de otras
dependencias, cuya temática se enfoca a los
conocimientos esenciales y básicos de
primeros auxilios, salud y medidas de
seguridad que se deben de observar y aplicar
durante las actividades de campo y visitas a

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

unidades mineras. El objetivo principal es de
lograr que los estudiantes estén informados en
lo referente a los peligros de picaduras de
animales
e
insectos,
deshidratación,
torceduras, intoxicación, niveles actuales de
seguridad en algunas regiones del estado y
áreas de trabajo, etc.

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.

10

10

0

0

10

20

200

200

No aplica este trimestre.

6.- Organizar torneos deportivos y
recreativos (futbol, volibol, tenis de mesa,
ajedrez, dominó, trompo, yoyo, balero,
etc.).

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

30

0

30

0

30

30

100

100

Participaron en el Torneo Interno de
Basquetbol en el marco de la Semana de
Ingeniería en Tecnología Electrónica que se
llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre de
2017. Este evento estaba programado para el
tercer trimestre pero se tuvo que cambiar para
el cuarto trimestre.

7.- Organizar torneos semestralmente en
alguna rama del deporte (Tradicional
torneo rompehielo y Torneo de ping
pong).

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

50

25

30

120

50

30

60

60

Se llevó a cabo un torneo de voleibol con la
participación de 30 estudiantes.

8.- Promover pláticas de salud (física,
mental, nutricional, etc.).

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

100

50

100

200

100

160

160

160

Se realizaron actividades deportivas. Se llevó a
cabo el Torneo Interno de Futbol en las
diferentes canchas deportivas del campus,
conformándose al menos diez equipos de
cinco estudiantes cada uno, con una
participación de 100 estudiantes, en las
disciplinas principalmente de futbol de salón y
diversidad de torneos deportivos realizados
durante la XL Semana Cultural de Geología
(noviembre 2017), alcanzando la meta anual
programada.

1.4 Movilidad nacional 1.- Promover y apoyar la movilidad
e internacional
nacional e internacional para los
estudiantes.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2.- 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.

1

0

0

0

1

0

0

0

No aplica este trimestre.

3.- Apoyar en la medida de lo posible la
participación estudiantil en los programas
del Verano de la Investigación Científica,
promovidos por la Academia Mexicana de
Ciencias o como programa de intercambio
con
instituciones
mexicanas
de
reconocido prestigio.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo interés para participar por parte de
los estudiantes.

4.- 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.

2

0

1

0

2

2

100

100

Estancia de un estudiante de maestría, realiza
estancia en el Tecnológico de Monterrey en
Monterrey, Nuevo León.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.- 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.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

2

1

0

0

2

1

50

%
50

6.- 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.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

7.- Difundir las convocatorias de
movilidad estudiantil en los PE de la
DCEN.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución No Aplica
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

8.- 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

0

0

0

No aplica este trimestre.

9.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.

1

0

0

0

1

8

800

800

No aplica este trimestre.

10.- Firmar convenios de colaboración
con instituciones reconocidas en el área
de Electrónica, 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.

3

0

0

0

3

5

166.67

166.67

No aplica este trimestre.

11.- Firmar convenios de colaboración
con instituciones reconocidas en el área
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.

1

0

0

0

1

1

100

100

No aplica este trimestre.

12.- Gestionar ante la DISE la impartición
de al menos una plática de inducción
anual, para proporcionar a los estudiantes
elementos para seleccionar la mejor
opción de movilidad estudiantil.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

15

0

0

0

15

17

113.33

113.33

No aplica este trimestre.

13.- 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 No Aplica
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

14.- Gestionar ante las instancias
correspondientes apoyos económicos para
los estudiantes que participen en los
programas de verano.

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.

0

0

0

2

0

0

0

No aplica este trimestre.

15.- Gestionar recursos financieros para
apoyar en forma parcial las distintas
opciones de movilidad de los estudiantes.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2
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Un estudiante participa en movilidad nacional
en la UNAM.

No aplica este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

16.- 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.

1

0

0

0

1

1

100

%
100

17.- Gestionar recursos PIFI para apoyar a
estudiantes en los rubros transporte y
viáticos.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Intercambio estudiantil a Canadá.

18.- Hacer saber a los estudiantes las
opciones de becas para movilidad
estudiantil nacional y/o internacional, a
partir de su difusión en los tableros
departamentales y medios digitales.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

2

0

0

0

2

2

100

100

No se programaron actividades en el cuarto
trimestre.

19.- 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.

3

2

3

150

3

6

200

200

En los trimestres uno y dos de 2017, reportó
que tres estudiantes del Departamento de
Geología fueron aceptados para realizar
actividades de intercambio académico: dos en
la Universidad de Salta, Argentina y otro en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Finalmente los tres estudiantes
realizaron exitosamente su intercambio
programado
en
esas
instituciones
mencionadas.

20.- Promover la participación de los
estudiantes en los programas de movilidad
de verano científico (DELFIN y el de la
Academia
Mexicana
de Ciencias),
difundiendo
oportunamente
las
convocatorias
en
los
tableros
departamentales y en medios digitales.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que No Aplica
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

21.- 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 estos
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.

0

2

0

6

6

100

100

22.- 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 No Aplica
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que
realizan
estancia
en
sectores
productivos, en otras instituciones de
educación superior o en centros de
investigación al año.

3

0

3

0

3

11

366.67

366.67

Un estudiante de doctorado realizó estancia
en la Universidad de Texas at Dallas (EUA), un
estudiante de doctorado realizó estancia en la
Universidad de Santiago de Compostela y un
estudiante de doctorado realizó estancia en la
Universidad de Arizona.

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

8

133.33

133.33

Dos
estudiantes
realizaron
estancias
académicas en Facultad de Ciencias, UNAM y
en CINVESTAV-IPN.

6
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No aplica este trimestre.

En el tercer trimestre se cumplió la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

0

0

0

4

0

0

%
0

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

20

0

10

0

20

20

100

100

Se alcanzó la meta, contabilizando a todos los
alumnos que realizaron Servicio Social
Universitario
en
diferentes
instancias.
213214452-Claudia Sofia Peña Valenzuela,
211213515-Roberto Iram Jauregui Contreras,
212207730-Roberto
Clemente
Gutierrez
Romero
y
213213351-Jesús
Guillermo
Arguelles López.

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.

40

20

37

185

40

66

165

165

La Coordinación divisional de Servicio Social
reporta el registro de 37 estudiantes
(Convocatoria 2017-2), que realizaron una
serie de actividades de servidores sociales en
proyectos internos y externos tramitados por el
personal académico del Departamento de
Geología. Con estos números, en estos dos
trimestres, se rebasa la meta programada.

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 No Aplica
comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

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 No Aplica
Prácticas Profesionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica para el posgrado.

6.- 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.

20

10

11

110

20

26

130

130

Al cierre del trimestre tres se registraron como
finalizadas once practicas profesionales, los
alumnos son: Astorga Medina José Antonio
(211218513), Alvarez Galáz Horacio Jesús
(210204128), Ballesteros Ponce David G
(212202969), Castro Rodriguez Gustavo
(212202849),
Guel
Osorio
Mario
(212210832), Jiménez Ochoa Abel Eduardo
(209206188), Morales Sau José Alejandro
(211208175), Moreno Luna Raúl Alberto
(211200107), Ochoa Rodriguez Jesús Gerardo
(213203201),
Tovar
Pino
Melissa
(213200890), Zazueta Ezrré José Antonio
(211216287).

7.- Gestionar la formalización de
convenios específicos sobre la realización
de prácticas profesionales, con aquellas
instancias que actualmente colaboran de
buena fe con el programa.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

30

15

35

233.33

30

60

200

200

En los trimestres tres y cuatro de 2017 se
reporta el trámite y realización de 35 prácticas
profesionales, algunas de ellas incluidas en su
tramitación de los trimestres uno y dos, que
por motivos atribuibles a condicionantes
establecidas por parte de las empresas mineras

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.

1.5
Prácticas 1.- Colaborar y participar con la DISE en
profesionales y servicio la organización de la Feria Anual de
social
Servicio Social Universitario, fomentando
la presentación de proyectos de los PE de
licenciatura.

1.5.1

2.- Continuar impulsando la organización
de la Feria de Servicio Social de la DCEN.

4
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No aplica para este trimestre.

No aplica para el posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- 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.

y otras diferentes tuvieron que ser desfasadas y
reprogramadas. Con este número de alumnos
practicantes para estos trimestres tres y cuatro,
se supera la meta programada.

9.- Ofrecer dos pláticas de inducción al
servicio social a los estudiantes de los PE
de licenciatura de la DCEN, al año.
10.- Promover la participación de los
estudiantes en los proyectos de servicio
social, difundiendo departamentalmente
los proyectos vigentes.
11.- 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.
12.- Promover y apoyar la participación
de los PTC de la DCEN en foros y
congresos del servicio social universitario,
regional y nacional.
13.- Promover y apoyar la participación
de profesores y estudiantes en el servicio
social comunitario.
14.- Realizar un diagnóstico anual a nivel
divisional sobre la realización de prácticas
profesionales y servicio social.
15.- Reorganizar el archivo físico de la
DCEN del servicio social, de acuerdo a los
lineamientos
del
Sistema
de
Modernización Archivista.
1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

1.- 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.

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

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Número de cursos y talleres en No Aplica
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

3

3

100

3

3

100

100

3
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El programa de Geología corresponde a un
programa basado en competencias básicas de
sustentabilidad.
Este indicador no aplica para la DCEN.

Durante la XL Semana Cultural se ofrecieron
una serie de talleres y cursos que en lo general
se enfocaron a la temática ambiental, aunque
no exclusivamente al aspecto educacional y de
sustentabilidad. Queda la duda si en realidad
con estos cursos y talleres se cumple con los
objetivos de los indicadores y particularmente
con las metas anuales programadas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
Objetivo Prioritario:

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, No Aplica
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.Formalizar
la
Comisión
de
modelo curricular y restructuración del plan de estudios 2004
actualización de planes del PE de la Licenciatura en Geología.
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

2.- Llevar a cabo el análisis de información
disponible sobre los resultados de la
aplicación del plan de estudios 2012 de
Ingeniería en Tecnología Electrónica
(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.

50

50

100

200

50

100

200

200

Se realizó la revisión del plan de estudios de
Ingeniería en Tecnología Electrónica. El
informe se entregará a Consejo Divisional en
febrero de 2018.

3.Formalizar
la
Comisión
de
restructuración del plan de estudios 2012
del PE de Ingeniería en Tecnología
Electrónica.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

4.- 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 No Aplica
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

Este indicador no aplica a la DCEN.

5.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.

100

100

100

100

100

100

100

100
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Del documento referente a la actualizaciónadecuación de algunas materias del actual Plan
de Estudios 2004 de la Licenciatura de
Geología, reportado en los trimestres uno y
dos de 2017 y enviado a análisis y ratificación
del Consejo Divisional, a la fecha no se tiene
un respuesta oficial. Este documento será
analizado y valorado, posterior a su
ratificación, por una comisión integrada por
profesores, egresados y alumnos del
Departamento
de
Geología,
con
la
participación de investigadores externos de
varias dependencias e instituciones. Una vez
finalizado
este
análisis-valoración,
se
procederá a tramitar su ratificación y
oficialización ante la Comisión Académica del
Consejo Divisional. Por lo mismo, no existen
criterios que permitan definir o concluir si se
cumplió o incumplió con la meta programada
para estos trimestres tres y cuatro de 2017. Lo
que sí es cierto es que este indicador, con sus
objetivos y metas inherentes, se tiene que
reprogramar para realizarse en 2018.

El programa de maestría se encuentra en el
PNPC, se someterá el doctorado a evaluación
en la próxima convocatoria 2018, esperando
que egrese la primera generación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

6.- Integrar observaciones y señalamientos
de las Academias y del Comité de
Evaluación del Programa de Geología.
7.- Integrar observaciones y señalamientos
de las Academias y del Comité de
Evaluación del Programa de Ingeniería en
Tecnología en Electrónica.
8.- 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.).
9.- Nombramiento de comisiones para la
reestructuración de los planes de estudio
del PE.
10.- Nombrar e impulsar que las
Comisiones Académicas de los PE de
Posgrado se involucren permanentemente
en el proceso de seguimiento y
actualización de los planes de estudio.
11.- Promover la actualización de los
programas de posgrado que ofrece la
División, tomando en cuenta el nuevo
Reglamento de Posgrado.
12.- 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.
13.- Reformar y actualizar el plan de
estudios 2004 del PE de Geología.
14.- Revisar los planes de estudio de los
posgrados en Física y Electrónica,
adaptándolos al nuevo Reglamento de
Posgrado.
15.- Revisión de los planes del PE cada
dos años. Adecuar el plan de estudios del
doctorado para hacer la propuesta en
2017.
2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar los eventos extracurriculares
apoyo a estudiantes
organizados
por alumnos
(charlas,
muestras, conferencias y congreso, entre
otros).

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0
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0

0

0

0

No aplica para el posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- 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.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

20

20

0

0

20

0

0

%
0

3.- 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.

50

50

20

40

50

20

40

40

Debido a que esta información aún no se
genera y actualiza, se estima que serían unos
20 estudiantes que estarían en riesgo por
semáforo académico amarillo y/o rojo (2da. o
3ra. reprobación) y que finalmente se esperaría
que logren obtener el estatus de regulares, en
el semestre 2017-2. Sin embargo, es
conveniente disponer de los resultados
oficiales que permitan precisar cuáles fueron
finalmente los índices de las metas académicas
en este indicador.

4.- Apoyar la realización de viajes de
estudios, prácticas escolares y trabajos de
campos de los estudiantes.

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica al posgrado.

5.- 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

8

160

10

8

80

80

A través del Programa Divisional de Tutorías se
asignó a una alumna de Ingeniería en
Tecnología Electrónica con Beca de Ayudantía
para asesoría de pares.

6.- Apoyar los eventos extracurriculares
organizados por alumnos.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

80

40

30

75

80

65

81.25

81.25

De acuerdo con la información disponible, se
estima que 30 estudiantes de este
Departamento fueron atendidos mediante
asesorías de pares durante estos trimestres tres
y cuatro, lo que finalmente les permitió que
aprobaron y regularizaron su situación.

7.- Apoyar los eventos que realizan los
estudiantes de cada PE de la DCEN.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

8.- 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.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

20

20

3

15

20

9

45

45

No se cumplió la meta porque se redujo el
número de convocatorias de becas externas a
nivel nacional en el periodo 2017-2. Sólo tres
alumnos de Ingeniería en Tecnología
Electrónica tienen Beca Ayudantía por parte de
la DCEN.

9.Difundir
a
los
estudiantes
oportunamente las convocatorias para
becas, tanto internas como externas, a las
que pueden aplicar (PRONABES, FECIT,
AIGMMM, etc.)

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

40

20

20

100

40

40

100

100

Con la continuación y renovación de las Becas
FECIT (5) y las otorgadas por la AIMMG, a
nivel nacional y el Distrito Sonora (12), más
tres adicionales otorgadas por empresas
mineras y otras dependencias, las cifras
trimestrales indican un número de 20 becas
internas y externas para el apoyo y solución de
las condiciones económicas de algunos
estudiantes de este Departamento de
Geología. Esta cifra reportada permite cumplir
con lo programado para el periodo.
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No aplica este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.- 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 Licenciatura en Ciencias
de la Computación. 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 No Aplica
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

11.- 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.

8

4

0

0

8

11

137.5

137.5

12.- Fomentar la participación en los
programas de asesorías por pares que
ofrecen semestralmente los departamentos
de Física y Matemáticas, a partir de su
difusión en tableros departamentales y
pláticas directas a los estudiantes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

20

0

0

0

20

43

215

215

No aplica este trimestre.

13.- 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.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

8

0

0

0

8

18

225

225

No aplica este trimestre.

14.- Implementar diversos cursos y
eventos extracurriculares para alumnos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

14

5

14

280

14

22

157.14

157.14

En el cuatro trimestre se superó la meta con 14
estudiantes que asistieron a congresos: ocho al
LX Congreso Nacional de Física, uno al XVI
Mexican Workshop on Particles and Field, dos
al 13th International Topical Meeting on
Nanostructured
Materials
and
Nanotechnology, uno al I Mesoamerican
Workshop on Cosmology and Gravity y dos al
VII Essential Cosmology for the next
Generation. Con todo ello se supera la meta
anual con 22 estudiantes que asistieron a
congresos.

15.- Implementar diversos cursos y
eventos extracurriculares para alumnos
(cursos de inicialización para los alumnos
de nuevo ingreso, Concurso universitario
de programación, entre otros)

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

20

20

15

75

20

15

75

75

16.- 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.

24

23

30

130.43

24

32

133.33

133.33

No se cumplió la meta, se tomarán medidas
para aumentar el número de visitas a empresas
en el futuro incentivando a los maestros de
Ingeniería en Tencología Electrónica a
participar. Sólo se llevó a cabo un viaje de
estudios en la materia Sistemas de Calidad con
alumnos de Tercer Semestre a la empresa
Alphenol Alden Products en la ciudad de
Hermosillo.
Se apoyó a 27 estudiantes para asistir al 50°
Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
Mexicana con sede en la Universidad Nacional
Autónoma de México, y a tres estudiantes para
presentar ponencia en el mismo evento, el
cual se llevo a cabo del 22 al 27 de octubre de
2017.
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Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

La meta se cumplió en el primer trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

175

200

114.29

350

375

107.14

%
107.14

Número de cursos y otros eventos No Aplica
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos No Aplica
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica para este posgrado, no fue un
indicador seleccionado.

20.- 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.

2

1

1

100

2

4

200

200

Evento deportivo para alumnos de Licenciatura
en Ciencias de la Computación.

21.- Impulsar la participación de los
estudiantes en el programa de Becas
Ayudantía de la DCEN.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

1

100

4

3

75

75

Se realiza el Seminario de Electrónica por
parte de los estudiantes.

22.- Ofrecer a los estudiantes avanzados
un
curso
extracurricular
sobre
competencias de la actividad geológica a
los estudiantes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

23.- Ofrecer a los estudiantes de primer
ingreso
pláticas
sobre
orientación
educativa en coordinación con la DISE.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

1

100

4

2

50

50

Se
ofreció
un
(Instrumentación).

24.- Promover entre los alumnos de los PE
de la DCEN su participación en los
diferentes programas de becas internas y
externas, mediante la difusión amplia y
oportuna de las respectivas convocatorias.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

3

3

4

133.33

3

9

300

300

En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología
Electrónica
los
alumnos
organizaron el Torneo de Ajedrez, Torneo
Interno de Basquetbol, cineclub y presentación
de teatro.

25.- Promover la actualización de los PTC
a través del Programa Permanente de
Capacitación para la Formación de
Tutores.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Los estudiantes organizaron el XVII Seminario
de Estudiantes de Matemáticas donde algunos
de ellos participaron como ponentes el 04 y 05
de octubre de 2017.

26.- Promover la asistencia y participación
en eventos académicos, donde los
estudiantes presenten sus trabajos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

6

4

6

150

6

6

100

100

Durante las actividades de la XL Semana
Cultural de Geología se ofrecieron a los
estudiantes de diferentes niveles al menos sies
cursos-talleres y otras actividades académicas
extracurriculares. Esto permite cumplir con la
meta programada para los trimestres tres y
cuatro de 2017.

27.- Promover la participación de los PTC
en el Programa Institucional de Tutorías
(PIT).

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

Al final del semestre se realiza un seminario de
exposición de avance donde los estudiantes de
maestría y doctorado presentan avances de sus
trabajos de tesis.

17.- Implementar diversos cursos y
eventos extracurriculares para alumnos
(Seminario de Estudiantes de Licenciatura
en Matemáticas, 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).

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

18.- Implementar un curso propedéutico
de matemáticas a los estudiantes de
primer ingreso al programa.

2.2.6

19.- 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.

350
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La cifra de 200 reportada, para estos trimestres
tres y cuatro de 2017, incluye a los estudiantes
que cursaron los diferentes grupos de geología
de campo I (tres grupos), II (tres grupos) y III
(dos grupos), a los que se les debe de
adicionar las salidas de prácticas escolares de
materias como petrologías, yacimientos
minerales, tectónica, geología estructural y
otras más, incluidas dentro del plan de
estudios, con lo cual se cumple con la meta
anual.

curso

de

Control

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

28.- 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.

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

29.- Realizar cursos, talleres y otros
eventos extracurriculares dirigidos a los
alumnos. (Coloquio de Estudiantes del
PMME).

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica para este posgrado, no fue un
indicador seleccionado.

30.- Realizar el Seminario de Electrónica
semanalmente con la participación de los
estudiantes de posgrado.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

1

1

13

1300

1

13

1300

1300

En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología
Electrónica
los
alumnos
organizaron doce conferencias y un concurso
de prototipos.

31.- Tener asignados como tutorados a la
totalidad de los estudiantes con problemas
de semaforización académica en amarillo
y rojo.

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

3

150

150

Esta meta se alcanzó en trimestres anteriores.

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

Se llevaron a cabo reuniones de los clubes
estudiantiles: Sahuaro Cósmico y Club de
Física en Inglés.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

4

4

4

100

4

4

100

100

Las actividades académicas incluidas dentro
del programa técnico de la XL Semana Cultural
de Geología fueron organizadas por los
estudiantes del Departamento de Geología.
Dentro del mismo se ofrecieron varios cursos y
eventos extracurriculares a los que asistieron
estudiantes locales de diferentes unidades
académicas y de instituciones externas y
público en general e invitados, nacionales y
extranjeros. Sin duda que esto permite cumplir
con la meta programada para 2017.

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN.

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica para el posgrado.

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

15

15

100

15

15

100

100

Estudiantes registrados en cuatro proyectos de
investigación de profesores del Departamento
de Física.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el convenio con el SGM
académico
sobre la consulta de los bancos de
información en el sistema GeoInfoMex.

15
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Este indicador no aplica para DCEN.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

80

133.33

60

80

133.33

%
133.33

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.

82

82

82

100

82

82

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.

95

95

95

100

95

95

100

100

Actualmente existe disponible un acervo
bibliográfico en las distintas bibliotecas del
campus universitario que cumple con los
requerimientos y estándares de evaluación
externa. Este acervo se complementa
semestralmente con la adquisición de nuevos
libros y material que satisface los contenidos
de las diferentes materias del plan de estudios
actual. Se contempla que durante los
trimestres tres y cuatro se cumplirá con la meta
anual programada.

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).

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de No Aplica
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

6.Adquirir
cada
año
material
bibliográfico de mayor demanda para la
atención adecuada de los cursos
curriculares y extracurriculares de la
Licenciatura
en
Ciencias
de
la
Computación.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los No Aplica
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
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.

100

100

50

50

100

50

50

50

De acuerdo con la información disponible, se
estima que el porcentaje de incremento a
accesos de bancos de datos corresponde a un
50% de la meta anual. La información
consultada se relaciona con las características
estratigráficas, paleontológicas y tectónicas de
las rocas paleozoicas en varias localidades del
estado de Sonora.

8.- Buscar recursos externos adicionales,
mediante proyectos PIFI de la DCEN, para
mantener actualizados
los
acervos
bibliográficos requeridos por los PE
adscritos a la DCEN, anualmente.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

3

3

4

133.33

3

4

133.33

133.33

Dos equipos de cómputo adquiridos para la
Licenciatura en Ciencias de la Computación.

9.- Dar mantenimiento y actualizar los
equipos de cómputos de los laboratorios.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo No Aplica
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

10.- Destinar al menos el 10% del
presupuesto operativo de la DCEN.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

36

36

36

100

36

36

100

%
100

11.- 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.

50

50

50

100

50

50

100

100

12.- 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.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

13.- Impulsar la realización de reuniones
con los estudiantes de primer ingreso para
proporcionarles información del Sistema
Institucional Bibliotecario.

2.3.5

Número de paquetes de software No Aplica
adquiridos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

14.- Impulsar la realización de un curso
dirigido a estudiantes de primer ingreso,
sobre el uso de la Biblioteca y de los
recursos computacionales con que
cuentan los departamentos de la DCEN.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

3

0

0

5

0

0

0

No existe reporte en la adquisición de
paquetes de software especializados que se
hayan adquirido en estos dos trimestres. Se
considera factible que en los restantes
trimestres de 2017 se tramite la compra de al
menos cinco de estos paquetes de software
especializados y con esto cumplir con la meta
anual programada.

15.- Incremento en la adquisición de
libros con mayor demanda y con
ediciones recientes.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

16.- Mantener en buen estado los
microscopios
del
laboratorio
de
petrografía, a partir de un programa de
mantenimiento semestral.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

75

75

100

75

75

100

100

Se renovó equipo de computo del laboratorio
de ingeniería de software.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

5

75

No se han adquirido equipos de cómputo en
este año. Se reportan los equipos disponibles.
La integración de los diferentes equipos de
cómputo existentes en el Departamento de
Geología (centro de cómputo y asignados a
maestros y proyectos de investigación) indica y
una cantidad de 45 equipos de diferente
marca y capacidades, suficientes para apoyar
las actividades de estudiantes.

17.- Proponer semestralmente la del
acervo bibliográfico impreso y digital
relacionado con el PE de la Licenciatura
en Geología de la Biblioteca de la DCEN.
18.- Renovar la suscripción de revistas
especializadas en las distintas áreas del
conocimiento de la DCEN.
19.- Solicitar a la Academia de Sistemas
Electrónicos el listado de publicaciones
impresas y electrónicas de su interés.
2.4 Mejora de las 1.- Implementar un programa de
trayectorias escolares
regularización de estudiantes que tengan
reprobadas
materias
con seriación
importante dentro de los ejes básico y
profesional.
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Este indicador no aplica para DCEN.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Analizar la propuesta de un programa
de cursos intensivos de inglés para
estudiantes avanzados que no hayan
cumplido con el requisito del nivel cuatro
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).

80

80

87

108.75

80

87

108.75

%
108.75

3.- Apoyar mecanismos de detección de
estudiantes que ingresan a los PE de la
DCEN, que no tienen el perfil deseado de
ingreso, o de bajo nivel académico, para
inscribirlos en algún programa de
nivelación (Tronco Común de la DCEN).

2.4.1

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

89

89

93

104.49

89

93

104.49

104.49

4.- Atender con acciones particulares a los
alumnos de alto riesgo.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

5.- Concientizar a la población estudiantil
de la importancia de cumplir con los
créditos obligatorios de Culturest y con el
requisito del nivel cuatro 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

0

0

15

0

0

0

6.- Dar seguimiento personalizado a la
evolución de los estudiantes con
problemas de semaforización académica
durante el desarrollo del curso semestral.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

18

18

18

100

18

18

100

100

7.- Difundir en las instituciones del nivel
medio superior del estado el perfil de
ingreso y egreso de los PE de licenciatura
de la DCEN.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

8.- Difundir entre los egresados la opción
de titulación por experiencia profesional.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

68

90.67

75

68

90.67

90.67

Valor estimado a reserva del indicador
obtenido por la Dirección de Planeación.

9.- Difundir entre los estudiantes
avanzados las opciones institucionales de
titulación a partir de charlas.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

78

78

78

100

78

78

100

100

A la fecha no se ha determinado el promedio
de calificaciones por materia. Sin embargo, de
acuerdo con la tendencia de semestres
anteriores, este se estima en el rango de 78.
De confirmarse este promedio, se estaría
cumpliendo con la meta anual programada.

10.Fortalecer
departamentales de
alumnos.

los
sistemas
asesorías a los

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

11.- Implementar un curso propedéutico
de matemáticas a los estudiantes de
primer ingreso al programa.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

50

50

58

116

50

58

116

116

12.- 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.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

56

93.33

60

56

93.33

93.33

13.- Implementar un programa de
titulación por trabajo profesional de
egresados que actualmente se encuentran
inmersos en el campo laborar.

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0
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En este periodo se reportan los que ingresaron
en 2016 y se mantiene en 2017.

La meta fue superada.

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

En el siguiente periodo se programarán
asesorías de pares para mejorar este indicador.

Este indicador no aplica a la DCEN.

Este indicador no aplica a la DCEN.

Los datos se estiman por la Dirección de
Planeación, y a la fecha sólo se cuenta con
información hasta el semestre 2017-1.

Este indicador no aplica a la DCEN.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.- Incentivar a los estudiantes a lograr
y/o mantener su estatus de alumno
regular, haciendo énfasis en los beneficios
académicos que trae consigo durante el
periodo de reinscripciones y en el aspecto
económico.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

10

100

10

10

100

%
100

15.- Promover la participación de los
estudiantes en cursos de verano en
asignaturas con mayor índice de
reprobación.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

11

11

11

100

11

11

100

100

16.- Promover un programa donde los
estudiantes de semestres avanzados logren
acreditar
materias
optativas
con
actividades encaminadas a la realización
de su tesis profesional.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

17.- Promover, apoyar y fomentar la
elaboración de material didáctico de
apoyo para los cursos del eje básico de los
PE de licenciatura.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

18

18

31

172.22

18

31

172.22

172.22

El número de egresados por cohorte aumenta
en el semestre 2017-2 debido a que es una
oferta educativa de nueve semestres.

18.- Revisar los requisitos de ingreso a los
PE de licenciatura de la DCEN para
mejorar el proceso de selección.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

25

25

42

168

25

42

168

168

Esta información se actualiza por la Dirección
de Planeación una vez que finaliza el ciclo
2017-2. Los datos son los estimados a partir
del 2017-1.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

9

9

16

177.78

9

16

177.78

177.78

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

42

93.33

45

42

93.33

93.33

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

0

0

0

0

0

0

0

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

30

75

250

30

75

250

250

30

379/777

Se propone en los siguientes periodos abrir
más grupos de materias con alto índice de
reprobación en los semestres donde
regularmente no se ofrecen para disminuir el
periodo de duración de estudios.
Este indicador no aplica a la DCEN.

Este indicador no aplica para DCEN.

Se rebasó la meta programada anualmente.

Este indicador no aplica a la DCEN.

Se superó la meta anual estimada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

60

30

50

60

30

50

%
50

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

15

3

20

15

3

20

20

Tres de 13 estudiantes que presentaron
aprobaron el EGEL.

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 No Aplica
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

4.- Promover el establecimiento de talleres
de preparación del EGEL.

2.5.3

Número total de programas educativos No Aplica
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

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 No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

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.

30

30

100

333.33

30

100

333.33

333.33

Se atendieron las recomendaciones de CACEI
y se entregó el informe de medio periodo en
marzo de 2017.

3.- 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.

60

60

60

100

60

60

100

100

Se da seguimiento a las observaciones y/o
recomendaciones realizadas por el organismo
que acredita al programa educativo de
Licenciatura en Geología.

4.- 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
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

5.- Impulsar que los comités de
evaluación de los PE de licenciatura
presenten anualmente sus informes ante el
H. Consejo Divisional, en apego a la
normatividad aplicable.

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

2.5 Evaluación externa 1.- Analizar la pertinencia de cambios en
del
aprendizaje
de los planes y programas de estudio para
alumnos y egresados
atender debilidades expresadas en los
resultados del EGEL.

2.5.1

2.- Impulsar y apoyar la participación de
los PE en la convocatoria del Padrón de
Alto Rendimiento del CENEVAL.

60

15

No se cumplió la meta, de diez egresados en
el segundo trimestre cinco tramitaron su
titulación al tercer trimestre. Se dará difusión a
todas las formas de titulación para que más
alumnos tramiten su titulación.

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.
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.Integrar
el
documento
de
autoevaluación en el marco del proceso
de reacreditación del PE ante CACEI, a
partir de la participación tripartita
docentes-alumnos-empleadores.

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

7.- Integrar las diferentes carpetas de
anexos del informe de reacreditación ante
CACEI, y organizar la visita de evaluadores
de este organismo a las instalaciones del
PE.

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Actualmente el programa de Licenciatura en
Geología está oficialmente acreditado por
CACEI. Recientemente se cumplió con darle
seguimiento a todas las recomendaciones y
está programada la reacreditación para el
próximo 2019.

8.- Llevar a cabo un seguimiento puntual
del cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por los organismos acreditadores
de los PE de licenciatura acreditados:
Geología
(CACEI),
Ingeniería
en
Tecnología Electrónica (CACEI), Ciencias
de la Computación (CONAIC).

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

9.- Nombrar la comisión que se encargara
del proceso de evaluación del PE ante las
CIEES.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica para Ingeniería en Tecnología
Electrónica, que es evaluada por CACEI.

10.Realizar
nombramientos
de
comisiones específicas para la acreditación
o reacreditación de los programas
educativos de la DCEN.

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 Geología está
acreditado por CACEI y existe la seguridad que
será reacreditado para 2018.

No aplica la acreditación de COPAES. La
acreditación está programada hasta el año
2019.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2
Revisión, 1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión
reestructuración
y a los PE de licenciatura.
ampliación selectiva de
la matrícula
2.- Promover en forma permanente los PE
de posgrado al interior y al exterior de la
Institución, así como en eventos
académicos regionales, nacionales e
internacionales.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

3.3 Creación de nuevos 1.- Creación del PE Maestría
programas
educativos Enseñanza de las Ciencias Naturales.
de pertinencia social

3.3.2

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

en

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.
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Este indicador no aplica para la DCEN.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.4
Fomento
a 1.- Actualización de los equipos de las
modalidades
no salas de videoconferencias.
presenciales y mixtas

3.4.1

Número total de programas educativos No Aplica
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial.

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 No Aplica
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

3.- Gestionar recursos adicionales externos
mediante proyectos PIFI de la DCEN, para
la actualización de los equipos de las salas
didácticas y de videoconferencias.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en No Aplica
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

4.- Impulsar el uso de plataformas
educativas como apoyo a la impartición
de cursos.
5.- Promover la capacitación de
profesores en el uso de la plataforma
Moodle.
6.- Promover la implementación
asesorías académicas en línea.

de

7.- Promover la implementación
exámenes en línea.

de

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Continuar con la difusión oportuna de
la las convocatorias de becas para estudios
de posgrado.

4.1.3

Número de profesores actualizados en No Aplica
cursos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

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 No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

3.- Promover entre los profesores de la
DCEN su asistencia a los cursos de
actualización didáctica y pedagógica,
ofrecidos por la Institución.

4.1.5

Número de profesores participantes en No Aplica
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

4.- Promover la participación de los
profesores en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo No Aplica
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

4.2.2

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

5.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Impulsar la elaboración de un plan de
seguimiento del desarrollo de la planta
académica en cada uno de los
departamentos de la DCEN que permita
establecer tiempos específicos para la
renovación de los PTC que alcancen la
jubilación.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

0

1

0

1

2

200

%
200

3.- Impulsar la realización de un estudio
por Departamento para establecer áreas
prioritarias para el desarrollo de la planta
académica.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Se canceló visita programada a la Universidad
de Texas, debido a cambio de planes, ya que
el profesor con el que se colabora Dr. Orlando
Auciellio de dicha institución, decidió visitar la
Universidad de Sonora.

4.- Impulsar y apoyar el establecimiento
de convenios de colaboración, que
permitan la movilidad e intercambio
académico de los profesores en IES
nacionales y extranjeras.

4.2.3

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

5.- Promover actualizaciones de
profesores en otras universidades.

los

4.2.4

Número de PTC en intercambio No Aplica
académico intrainstitucional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

6.- Promover anualmente estancias en la
industria, en centros de investigación o en
otras
universidades
nacionales
e
internacionales.

4.2.5

Número de profesores visitantes que No Aplica
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

7.- Promover y apoyar la participación
los
profesores
en
convenios
colaboración con IES nacionales
extranjeras, para el desarrollo
proyectos de investigación.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

de
de
y
de

El Dr. Roberto Gómez Fuentes realizó una
estancia de investigación en INAOE Puebla.

8.- Promover y apoyar las acciones de
intercambio y colaboración académica de
los PTC con Instituciones de Educación
Superior nacionales y extranjeras.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- 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
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Impulsar el proyecto nanoFAB en el
área de Electrónica.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

2

2

100

2

2

100

100

La meta se alcanzó entre el segundo y tercer
trimestre.

3.- Impulsar la aplicación a las
convocatorias internas que realice la
institución para realizar proyectos de
investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2
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Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- Mantener actualizada la suscripción de
revistas de apoyo a la investigación.

5.1.3

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año.

0

0

0

0

0

0

%
0

5.- Promover e impulsar la elaboración de
convenios con Instituciones de Educación
Superior con el fin de apoyar la
investigación.

5.1.4

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

6.- Promover el reconocimiento de PTC
de la DCEN en el SNI.

5.1.5

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

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.

5.1.6

Número total de investigadores en el No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

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 No Aplica
ante el IMPI al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Fomentar la presentación de
solicitudes de registro de patentes ante el
IMPI.

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de No Aplica
las patentes, protegidas (modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas,
secretos industriales) al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

5.4 Divulgación de la 1.- Continuar con el apoyo para la
ciencia y difusión de realización del Concurso Regional de
productos
de Física y Matemáticas, así como la
investigación
preparación de estudiantes que asisten a
las olimpiadas de estas disciplinas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2.- Gestionar más recursos para apoyo de
asistencia a congresos.

5.4.2

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

3.- Impulsar la publicación conjunta entre
personal académico y estudiantes de
posgrado.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

4.- Mantener y mejorar la calidad de la
Revista EPISTEMUS.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

20

26

130

130

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

8.- Promover la generación de convenios
para desarrollar proyectos de investigación
y vinculación para atender las diferentes
necesidades detectadas en la región.
9.- Promover y apoyar el desarrollo de
proyectos de investigación bajo convenio
con los sectores público, social y privado,
en los cuatro Departamentos de la DCEN.
5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

20

5.- Promover cursos de estilo de escritura
científica.
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No aplica este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

6.- Promover y apoyar la participación de
profesores con ponencias en eventos
nacionales e internacionales.
7.- Promover y apoyar la publicación de
resultados en revistas de difusión internas
y externas.
5.5
Evaluación
de 1.- Dar seguimiento a las actividades de
resultados e impacto de investigación desarrolladas
por los
la investigación
profesores de la DCEN.

5.5.1

Número de informes divisionales de No Aplica
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

0

0

0

0

0

Se presentó al Consejo Divisional el informe
del estado que guarda la DCEN en el periodo
de julio de 2016 al 13 de junio de 2017. El
informe aprobado por el Consejo.

2.- Evaluar la pertinencia de la
conformación de una Comisión Divisional
de Investigación.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

de

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

3.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento de
la infraestructura académica para que los
CA's desarrollen más eficientemente sus
funciones de docencia, investigación y
extensión.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN.

6.2.1

Número total de redes temáticas de No Aplica
colaboración registradas.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de
reconocimiento
de Generación
y
Aplicación
del
cuerpos académicos
Conocimiento
de
los
Cuerpos
Académicos, tendiente a mejorar su
pertinencia y consolidación.
2.- Impulsar la
profesores a un CA.

incorporación

Este indicador no aplica a la DCEN.

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 CA's.
5.- Promover la publicación en revistas
con arbitraje, en coautoría de los
miembros de cada uno de los CA's.
6.- Realizar un diagnóstico permanente
que
nos
permita
evaluar
el
funcionamiento de los CA's y poder así
proponer una posible restructuración de
los mismos.
6.2 Ampliación de redes 1.- Continuar con la organización de
de intercambio estatal, eventos académicos que permitan el
nacional e internacional intercambio
de
experiencias
de
investigación y formación de redes
académicas.
2.- Impulsar el desarrollo de redes de
colaboración entre CA de la DCEN y CA o
grupos de investigación de IES nacionales
e internacionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Impulsar el uso compartido de
recursos e infraestructura con otra
divisiones.
4.- Promover la participación de los CA's
de la DCEN en redes temáticas de
colaboración con CA's de otras divisiones.
5.- Promover y apoyar el establecimiento
de convenios de colaboración con
instituciones nacionales y extranjeras, con
el fin de crear redes, para el
fortalecimiento de los CA's.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

100

96

96

100

96

96

%
96

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

100

100

100

100

100

100

100

100

Al finalizar el semestre 2017-1, se cumple la
meta del indicador.

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

0

0

85

0

0

0

Esta meta se cumplió en el segundo trimestre
del año.

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

92

92

100

92

92

92

Los resultados de la eficiencia terminal del
programa son altos, y ubican al posgrado en
Nanotecnología entre los posgrados de la
Universidad de Sonora con una alta eficiencia
de graduación. Este resultado es consecuencia
de factores como una buena selección de
estudiantes que aspiran a ingresar al programa,
desempeño adecuado de los comités tutorales
de
seguimiento,
y
sobre
todo
la
responsabilidad de los directores 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).

45

45

76

168.89

45

76

168.89

168.89

Se titularon seis estudiantes de maestría en el
mes de diciembre. En este trimestre se llevó a
cabo la evaluación del programa para la
reacreditación en el PNPC y se logró el
objetivo de mantener el nivel de Consolidado.

7.1 Fortalecimiento e 1.- Promover la incorporación de
integración del posgrado estudiantes de posgrado 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

2.- Actualización de los planes de estudios
y revisión de requisitos de egreso.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

3.- 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).

4.- Brindar apoyo material al trabajo
académico de los estudiantes.

7.1.1

5.- 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.

6.- Diseñar y operar un sistema que
permita dar seguimiento a las trayectorias
escolares de los estudiantes del posgrado.
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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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

60

60

100

60

60

100

%
100

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

70

70

70

100

70

70

100

100

10.- Impulsar la participación de los
estudiantes de posgrado 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).

72

72

72

100

72

72

100

100

En el periodo que abarca el tercer y cuarto
trimestre (semestre 2017-2) le corresponde la
titulación a la generación 2015-2 del programa
de maestría y la generación 2013-2 del
programa de doctorado. En la Maestría en
Ciencias Física se tuvo una generación de siete
estudiantes, uno de ellos baja por enfermedad.
De ellos uno se tituló en el tercer trimestre
(1/7) y dos titulados en el cuarto trimestre con
un acumulado al final del semestre de 3/7. En
el Doctorado en Ciencias Físicas la generación
fue de 15 estudiantes y se tuvieron cero
titulados. En total se tuvo una titulación de
3/22 (14% de egreso). Considerando que en el
segundo semestre el indicador era de 70, en el
tercer trimestre se mantuvo en ese valor, ya
que los estudiantes tenían un trimestre más
para titularse, y en el cuarto trimestre bajó a
(70+13)/2= 42%. Puntualizar que el resto de
estudiantes de la generación 2015-2 de
Maestría en Ciencias Física se titulará a lo largo
del mes de enero, cumpliendo con los plazos
establecidos en el REP de dos años y seis
meses. La generación 2013-2 de Doctorado en
Ciencias Físicas tuvo un ingreso excesivamente
alto y con un deficiente proceso de selección.
Esta situación ya ha sido corregida por la
Comisión Académica como se verá reflejado
en futuros informes.

11.- 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

Tres estudiantes de maestría se titulan.

12.- 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 No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

13.- Impulsar y apoyar la adecuación de
los espacios físicos destinados a los
estudiantes de posgrado.

7.1.3

Número total de alumnos que están
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

45

75

166.67

45

75

166.67

166.67

7.- Fomentar la participación 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).

8.- Fomentar la participación de los
estudiantes de posgrado en estancias de
investigación nacionales e internacionales.

7.1.2

9.- Gestión de recursos financieros para la
realización de estancias cortas de
investigación de los estudiantes del
posgrado, enmarcadas en sus proyectos
de tesis, en IES nacionales y extranjeras.

60

45
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Se llevan a cabo dos titulaciones de maestría y
una titulación de doctorado.

Este indicador no aplica para la DCEN.

Este indicador no aplica a la DCEN.

39 estudiantes de maestría y 36 estudiantes de
doctorado colaboran en proyectos de
investigación ligados a profesores en líneas de
investigación del posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.- La Comisión Académica del Posgrado
(CAMCG) llevará un seguimiento de la
trayectoria escolar de los estudiantes
reportada por los tutores, incluyendo los
avances a través de los Temas Selectos de
Investigación.
15.- Plan de estrategias por medio de la
CAMCG para incrementar la eficiencia
terminal de titulación.
16.- 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.
17.- 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.
18.- Realizar un diagnóstico de la
situación de los estudiantes del programa,
con el fin de detectar a los rezagados.
19.- Reuniones semestrales para evaluar
desempeño y avance del proyecto de
investigación de estudiantes de posgrado.
20.- Revisión y actualización de los
posgrados, con el objetivo de mejorar los
indicadores de egreso y titulación.
7.2 Evaluación y registro 1.- Apoyar a los programas de posgrado
de posgrados en el de reciente creación (Maestría y
PNPC del CONACYT
Doctorado en Electrónica) para que
ingresen al Padrón de Posgrados de
Calidad del CONACYT.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

2.- 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

50

50

100

50

50

50

El programa de maestría se encuentra en el
PNPC, se someterá el doctorado a evaluación
en la próxima convocatoria en 2018.

3.Buscar
el
cumplimiento
condiciones para que los programas
posgrado avancen de nivel dentro
Programa Nacional de Posgrados
Calidad (PNPC).

de
de
del
de

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

El posgrado en maestría y doctorado fueron
reacreditados en el primer semestre del año,
quedando la maestría en nivel Consolidado y
el doctorado en nivel en Desarrollo.

4.- Crear una comisión que evalué y
apoye los requerimientos fundamentales
para la incorporación de un programa de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

En este trimestre se realizó la evaluación para
la reacreditación del programa en el padrón
PNPC y se logró el objetivo de mantener el
nivel de Consolidado.

5.- 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 No Aplica
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio.

7.2.2

Número de programas al año que
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

2

7.- Establecer convenios de intercambio y
cooperación científica con IES o centros
de investigación de reconocido prestigio.

7.2.3

Número total de programas de No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

0

0

0

2

2

100

%
100

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Tanto la maestría como el doctorado
pertenecen al PNPC y fueron evaluados en el
primer semestre del año.
Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

8.- Implementar las acciones pertinentes
que permitan mejorar los índices de
egreso y titulación de los posgrados de la
DCEN.
9.- Impulsar que todos los programas de
posgrado de la DCEN elaboren e
implementen su Plan de Desarrollo Anual,
tomando en cuenta el plan de mejoras
presentado a CONACYT.
10.- Incentivar la generación de
publicaciones indizadas y la participación
en congresos internacionales.
11.- Incorporar al menos un programa de
posgrado en categoría de competencia
internacional.
12.- 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.
13.- Trabajar para ingresar el Doctorado
en Electrónica al PNPC en 2017.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1
Servicios 1.- Apoyar el fortalecimiento del Bufete
profesionales
a
los de Asesoría en Educación Matemática
sectores público, social (BAEM).
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
vinculación, bajo convenio, con los
sectores externos públicos y privados en
los departamentos de la DCEN.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación No Aplica
bajo convenio realizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Promover el fortalecimiento de los
Laboratorio de Investigación y Cómputo
Avanzado (LABINDCA) y Laboratorio de
Investigación y Consultoría Estadística
(LICE).
4.- Promover la elaboración de convenios
con instituciones públicas y privadas que
contemplen el apoyo a la docencia en los
cuatro departamentos de la DCEN.
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Avances

Este indicador no aplica para la DCEN.

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.2.1

Número de servicios proporcionados a No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

8.3 Fortalecimiento de 1.- Apoyar las diversas acciones que
la educación continua 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 No Aplica
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

8.4
Implementación, 1.- Apoyar la gestión y firma de convenios
seguimiento
y de colaboración.
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año, No Aplica
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

8.5
Apoyo
a 1.- Apoyar las distintas acciones dirigidas a
instituciones del sistema la preparación, entrenamiento y selección
educativo estatal
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, No Aplica
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

1.- Gestionar fuentes de financiamiento
externo y/o promover que en los
presupuestos operativos de la DCEN y de
sus departamentos, se considere como
prioritario el apoyo financiero a las
diversas acciones y servicios de apoyo a la
comunidad.
2.- Impulsar y apoyar los servicios
apoyo a la comunidad, por medio de
diferentes programas y acciones
prestación
de
servicios
de
departamentos de la DCEN.

Este indicador no aplica para DCEN.

de
los
de
los

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.
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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.2 Fortalecimiento de 1.- Continuar apoyando el proyecto
la producción cultural y editorial EPISTEMUS.
artística
2.- Fomentar y apoyar la publicación de
libros por los profesores de la DCEN, en
sus respectivas áreas del conocimiento.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros No Aplica
en coedición.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica a la DCEN.

3.- Identificar las editoriales de reconocido
prestigio
e
impulsar
un
mayor
acercamiento con ellas para la publicación
de libros por los académicos.

9.2.5

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas con registro de ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para la DCEN.

4.- Impulsar la capacitación de los
académicos en escritura de libros.

9.2.6

Porcentaje
de
publicaciones No Aplica
registradas en los índices de revistas
mexicanas de investigación o de
divulgación científica y tecnológica del
CONACYT.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador no aplica para DCEN, apoya a
los departamentos de la DCEN para el
cumplimiento de la meta declarada en el
indicador.

Objetivo Prioritario:

Este indicador no aplica a la DCEN.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Elaborar formatos electrónicos para la
sistematización
de simplificación de trámites en la División.
procesos administrativos

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

10.2
Sistema
información
comunicación
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

Objetivo Prioritario:

de 1.- Promover la capacitación en el trabajo
y del personal administrativo de la División
y sus departamentos.

Avances

Los trámites de la DCEN se hacen de manera
expedita y de forma simplificada, por medio
de formatos y tener en la página de la DCEN
la información que es relevante a los
académicos.
El total del personal administrativo recibe
capacitación acorde a las funciones que
desempeña,
actualizándose
permanentemente.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Impulsar acciones que permitan
programación
y cumplir con las metas establecidas en el
presupuestación basada Plan de Desarrollo Divisional.
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las actividades programadas que se
realizan a la DCEN están acordes a las metas
del 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

Este indicador se aplica conforme a
lineamientos y políticas establecidas para el
ejercicio del gasto aprobados en convocatorias
de recursos extraordinarios.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

100

100

100

100

100

100

100

100

y 1.- Impulsar acciones que permitan
la cumplir con las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Divisional.

12.3 Administración de 1.- Apoyar el fortalecimiento de los
riesgos y control interno medios electrónicos y en línea de los
Departamentos
que
conforman
la
División.
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Todas
las
unidades
académicas
administrativas operan con un plan
desarrollo alineado al PDI.

y
de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

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 1.- Poner al día la documentación relativa
los
recursos al resguardo de bienes de la DCEN.
patrimoniales de la
Institución
Objetivo Prioritario:

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

100

100

100

100

100

100

Todas las unidades responsables tienen los
bienes asignados, actualizados y resguardados.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Apoyar a los departamentos para que
gestión sustentable de la los edificios sean atendidos de acuerdo al
Plan Institucional de Conservación.
infraestructura física

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Realizar un plan de mantenimiento de
los laboratorios del Edificio 8B.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

1

1

100

100

Se atiende el Edificio 8B según el Plan
Departamental
de
Conservación
y
Mantenimiento durnte todo el año.

14.2
Gestión 1.- Promover la cultura de sustantividad
responsable
de
los en el ahorro en el consumo de energía
insumos institucionales eléctrica y consumo de agua.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

Se aplican políticas institucionales para el
consumo de energía eléctrica.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

Se aplican políticas institucionales para ahorro
de consumo de agua.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

100

100

0

0

100

0

0

0

Loa residuos no peligrosos se manejan de
acuerdo a la política de sustentabilidad con
contenedores para residuos orgánicos no
orgánicos.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

El total de las edificaciones cuenta con
señalamientos de evacuación y escape.

14.3 Manejo sustentable 1.- Fortalecer la política de sustentabilidad
de
los
residuos mediante el uso de contenedores
peligrosos
y
no apropiados para cada tipo de residuos.
peligrosos

1

Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Gestionar el establecimiento salidas de
emergencia en la DCEN y señalamiento
de rutas de evacuación.
14.4
Seguridad 1.- Gestionar el establecimiento de salidas
patrimonial y protección de emergencia en la DCEN y
civil en beneficio de la señalamiento de evacuación.
comunidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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.
A la fecha, en el rubro de producción académica de los CA's en 2017, se cuenta con 98 publicaciones, entre las cuales están autoría de libros y publicación de artículos en revistas indexadas en el área de conocimiento del docente. En materia de investigación se tienen
registrados 41 proyectos de investigación, de los cuales 18 son financiamiento interno, 20 son financiamiento externo y tres son de financiamiento mixto. En cuanto a su vinculación con redes académicas, se ha establecido colaboración con 40 CA's de nivel nacional y diez
de nivel internacional. En resumen, la DCEN cuenta con una planta académica en los CA's con las siguientes fortalezas y debilidades: el 100% de los CA's cuentan con integrantes reconocidos en Perfil PRODEP; 91.67% de los CA's cuentan con integrantes reconocidos en
SNI; el 45.83% de los CA's realizan acciones en materia de vinculación, destacándose la de organización de eventos académicos a nivel regional, estatal y nacional; 45.83% son integrantes de redes académicas a nivel nacional y el 4.16% sostienen colaboración con redes
académicas a nivel internacional, denotando debilidades en un 25% de los CA's que no cuentan con colaboración con redes académicas a nivel nacional e internacional, 4.16% que no cuentan con colaboración internacional y sí cuentan con colaboración nacional, y 50%
que cuentan con colaboración nacional pero no cuentan con colaboración internacional. En materia de formación de recursos humanos, el 87.5% de los CA's cuenta con experiencia demostrada a través de un alto nivel de direcciones de tesis de posgrado, siendo sólo el
4.16% que no registra trabajo en este rubro; y el 16.66% reporta balanceada participación en la organización, operación y trabajo colegiado del CA. En el desempeño de los CA's, el 87.5% reportan alto grado de consolidación de las LGAC, mientras que el 4.16% reporta
bajo nivel al respecto.
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La capacidad académica de los profesores de la DCEN ha permitido ofrecer servicios a instituciones o empresas del sector público y/o privado que requieren asesoría y apoyo en temas específicos en áreas relacionadas como estadística, cómputo avanzado, educación
matemática, estudios geológicos e hidrológicos, entre otras. Esta fortaleza académica ha propiciado el establecimiento de convenios de vinculación con diversos organismos o empresas, ya sea a nivel regional, nacional o internacional, propiciando con ello el intercambio de
experiencias entre investigadores y estudiantes y reforzando las redes de colaboración académica. En esta vinculación, los PE de posgrado juegan un papel importante, ya que los estudiantes participan en los proyectos de investigación implicados, cuyos responsables son los
PTC miembros del núcleo básico de cada PE. Estas acciones permitirán a la DES desarrollar procesos innovadores producto del conocimiento generado.
Dentro de las debilidades de capacidad académica resaltan la falta de trabajo colegiado de algunos CA's, lo que ha ocasionado que no se puedan promover de nivel, así como también baja participación en redes internacionales de los PTC de los CA's; la aún escasa
vinculación que resulte en la transferencia científica y/o tecnológica, como producto de las investigaciones que se realizan. Resulta muy importante y prioritario asegurar el mantenimiento del número de CA's Consolidados y en Consolidación, y paralelamente buscar
aumentar su número y porcentaje.
Programas educativos
Con relación a los diez programas de posgrado adscritos a la DCEN, se reporta como información relevante que los programas de Maestría en Ciencias Geología (Consolidado) y el de Doctorado en Matemáticas (Consolidado) fueron evaluados por el CONACYT dentro de la
Convocatoria 2017 para la renovación de su registro en el PNPC con resultados satisfactorios. En el caso del PE de Licenciatura en Ciencias de la Computación, se espera respuesta de evaluación para acreditación ante CONAIC en el primer trimestre del año 2018.
Los PE que ofrece la DCEN son pertinentes por la utilidad social que representan para los estudiantes y para la sociedad. Un indicador importante que contribuye a mostrar este impacto es el índice de retención del primero al segundo año en los PE de la DES, el cual
actualmente es del 79%. Los estudios de egresados y empleadores han aportado a la Institución información relevante para retroalimentar los programas educativos y analizar su pertinencia. En el año 2015, este indicador para la DCEN, tomando como base una muestra de
136 encuestados, fue del 100%, manifestando los empleadores su satisfacción por la preparación académica con relación a las exigencias del mercado laboral. En este periodo se tuvo asistencia de 145 alumnos a cursos, talleres y conferencias con la temática de educación
para la salud al año, 190 alumnos que participaron en torneos deportivos al año y alrededor de 60 alumnos de licenciatura y posgrado que realizaron estancias o participaron en el programa de movilidad estudiantil institucional, así como 110 alumnos realizando su servicio
social y/o práctica profesional.
Actualmente se cuenta con la propuesta de la actualización del plan de estudios de Ingeniería en Tecnología Electrónica, y el resto de los PE de licenciatura han iniciado el proceso de revisión para presentar sus propuestas de reestructuración ante la instancia
correspondiente en su oportunidad.
En este trimestre se aplicó Examen de Conocimientos Básicos del CENEVAL (EXDIAL) a los cinco PE de Licenciatura en Matemáticas, Geología, Ciencias de la Computación, Ingeniería en Tecnología Electrónica y Física, obteniéndose resultados altamente favorables para
Ciencias de la Computación, intermedios para Geología, Matemáticas y Física, y resultados no favorables para Ingeniería en Tecnología Electrónica. Se planea continuar con la participación de los estudiantes en este tipo de examen con el fin de realizar los análisis
correspondientes que permitan tomar medidas para superar los resultados obtenidos.
Además, 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, 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.
Resumen sintético
En términos muy generales, las fortalezas de la DCEN giran alrededor de su alto nivel de capacidad académica, el cual es manifestado por el alto grado de habilitación de sus profesores y el alto número de CAC y CAEC. La competitividad académica relacionada a la calidad
y pertinencia de sus PE de licenciatura y posgrado que se traduce en el reconocimiento de los mismos por los organismos acreditadores. Otra fortaleza es la relativa a la adecuada infraestructura académica con la que se dispone actualmente, la cual es necesario mantener y
continuar fortaleciendo. Los principales problemas de la DES giran alrededor de los indicadores de eficiencia terminal de sus PE, en los cuales concurren muy diversos aspectos y factores; como la formación integral de calidad y pertinente de los estudiantes, la innovación
educativa, entre otros. Otra debilidad a tomar en cuenta es la insuficiente vinculación con los sectores externos (privado, público y social). A este respecto se realizan esfuerzos por incrementar este indicador habiéndose logrado en últimas fechas establecer relaciones con la
Universidad de Kansas y otras IES extranjeras.
En cuanto al modelo pedagógico actual, se considera que es adecuado para la formación integral del estudiante, donde a través de cursos, talleres y seminarios se promueve constantemente la actualización pedagógica y didáctica de sus profesores, con base en el modelo
curricular de la IES, sustentados en los nuevos paradigmas del aprendizaje y en las nuevas tecnologías educativas. La estrategia de formación de los profesores está caracterizada por el empleo de las nuevas tecnologías educativas, no sólo como medios de enseñanza, sino
también como contenidos de la misma, de tal forma que los profesores requieren mejorar en cuanto al diseño y práctica de su labor docente, mediante cursos y talleres sobre el uso de medios tecnológicos modernos para la enseñanza. Esta estrategia formativa incluye la
combinación de diversas modalidades: cursos virtuales, cursos en red internet o en videoconferencias y seminarios a distancia. Con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales en temas de competencia, innovación e internacionalización, se seguirá
promoviendo el uso de la tecnología como un recurso que permita elevar el nivel de enseñanza-aprendizaje en los PE de la DCEN.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

315200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Registrar actividades en Culturest para
cultural
acreditación por parte de estudiantes.
Cineclub, Tardes de primavera y/o de
otoño.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

2.- Aumentar el número de eventos
artísticos y culturales organizados por los
estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

3

0

4

0

3

8

266.67

266.67

Se llevaron a cabo cuatro presentaciones del
Departamento de Bellas Artes en el Auditorio
del Departamento de Física. (04 y 18 de
octubre, 01 y 15 de noviembre).

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Se llevó a cabo la conferencia: ¿De qué
Trabaja un Físico? en donde se expuso e invitó
a estudiantes de Física a desarrollar habilidades
de emprendimiento.

1.3 Promoción de los 1.- Promover platicas de salud (física,
deportes y del cuidado mental, nutricional, etc).
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.

60

0

0

0

60

28

46.67

46.67

Se canceló un evento de donación de sangre
que estaba programado el día 02 de
noviembre.

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

10

30

300

40

50

125

125

Se llevó a cabo un torneo de volibol con la
participación de 30 estudiantes.

1.4 Movilidad nacional 1.- Mayor difusión al Programa de
e internacional
Movilidad Estudiantil con el que cuenta la
Universidad de Sonora. Valorando
oportunamente la equivalencia del
programa de Física y los externos.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Ningún estudiante estuvo en programas de
movilidad en este periodo.

2.Establecer
un
seminario
de
experiencias de movilidad y veranos de la
investigación y estancias en el sector
productivo.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

20

0

0

0

20

27

135

135

No hubo programas de verano en este
periodo.

Se registraron en el portal actividades del
Cineclub de Física y exposiciones de
experimentos.

3.- Promover entre los estudiantes del
Departamento la asistencia a actividades
artísticas y culturales. En colaboración con
el Departamento de Artes. Invitar una
obra de teatro, invitar conciertos de
artísticos (musicales, ópera).
1.2 Fomento a la 1.- Diversificar y ampliar la oferta de
creatividad y a la cultura cursos para adaptarlos adecuadamente a
emprendedora
los requerimientos necesarios en la
elaboración de proyectos de investigación
de los alumnos y en proyectos
productivos.
2.Talleres
extracurriculares
para
estudiantes sobre métodos y técnicas de la
investigación y la docencia en Física.
3.- Gestionar los recursos económicos
internos y externos que impulsen las
actividades de creatividad e innovación.

3.- Organizar torneos deportivos y
recreativos (futbol, volibol, tenis de mesa,
ajedrez, dominó, trompo, chapete, yoyo,
balero, etc).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

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

24

1200

1200

1.5
Prácticas 1.- Impulsar el servicio social comunitario.
profesionales y servicio
social
2.- Presentación de experiencias de
servicio social comunitario a los alumnos
de la Licenciatura en Física.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

15

0

0

0

15

12

80

80

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se llevaron a cabo brigadas comunitarias de
servicio social en este periodo.

3.- Establecer convenios de colaboración
con el sector social.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

No se tienen contempladas las prácticas
profesionales en el programa de Licenciatura
en Física, se planea incorporarlas en la
próxima actualización del plan de estudios.

1.- Diseñar y desarrollar experiencias
educativas extracurriculares dirigidas a
inculcar una ética desde la cual fomentar
valores a favor de la sustentabilidad.
Impacto en el cambio climático, la huella
de carbón y la huella hídrica.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

2

0

1

0

2

2

100

100

Se llevó a cabo el 7° Congreso Nacional de
Investigación en Cambio Climático los días 02
y 03 de octubre.

2.- Incentivar el servicio social en
proyectos comunitarios dirigidos a la
cultura ambiental, cuidado del agua y a la
protección del medio ambiente.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

2

0

1

0

2

2

100

100

Se llevó a cabo la procesión naranja "Ni una
más", con la participación de estudiantes y
profesores.

3.- Gestión de recursos en apoyo a la
movilidad de estudiantes.

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Ningún estudiante estuvo en programas de
movilidad en este periodo.

Ningún de alumno de posgrado realizó
estancia en sectores productivos, en otras
instituciones de educación superior o en
centros de investigación al año.

3.- Incentivar actividades relacionadas con
la equidad de género y la inclusión social.
4.- Difundir entre los alumnos los servicios
de atención y protección de la Comisión
de los Derechos Universitarios en caso de
sufrir algún tipo de afectación de su
integridad física y moral por motivos de
discriminación debido a su raza.
5.- Promover la discusión de
problemas sociales de actualidad.
Objetivo Prioritario:

los

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.Creación
de
comisiones
de
seguimiento y adecuación de los
programas de estudio (Licenciatura en
Física, Física Básica, NTIC).

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.- Creación del Comité de evaluación del
programa de Licenciatura en Física.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de
posgrado, actualizados conforme a los
lineamientos del nuevo Reglamento de
Posgrado y tomando en cuenta su
pertinencia social.

100

100

100

100

100

100

100

100
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Avances

Una comisión está trabajando en la
actualización del plan de estudios de la
Licenciatura en Física.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Creación de los comités de evaluación
de
los
programas
de
posgrado
(Nanotecnología y futuros).
4.- Actualización de los planes de estudio
del posgrado que ofrece el Departamento,
tomando en cuenta el nuevo Reglamento
de Posgrado.
2.2 Mecanismos de 1.- Revitalizar el Programa de Tutorías y
apoyo a estudiantes
Acompañamiento,
para
atender
prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

15

15

15

100

15

15

100

100

La profesora M.C. Rocío Gómez Colín
responsable de tutorías del Departamento de
Física hizo la asignación de tutorados a los
profesores capacitados como tutores.

2.- Fomentar la asesoría de pares.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

560

560

172

30.71

560

328

58.57

58.57

Estudiantes asistieron a sala didáctica a asesoría
de pares.

3.- Incrementar el número de alumnos
asesores. En particular, para NTIC y el
Área Básica que atiende el Departamento
de Física.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

60

0

0

0

60

60

100

100

4.- Apoyar la realización de viajes de
estudios, prácticas escolares y trabajos de
campos de los estudiantes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

10

0

0

0

10

45

450

450

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

2

1

50

6

3

50

50

Se
ofreció
un
(Instrumentación).

6.- Apoyar los eventos extracurriculares
organizados
por alumnos
(charlas,
muestras, conferencias y congreso, entre
otros).

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

2

0

2

0

2

3

150

150

Se llevaron a cabo reuniones de los clubes
estudiantiles: Sahuaro Cósmico y Club de
Física en Inglés.

7.- Dar seguimiento al programa de
asesoría de pares.

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

12

12

15

125

12

15

125

125

Estudiantes registrados en cuatro proyectos de
investigación de profesores del Departamento
de Física.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Implementar en la biblioteca del
académico
Departamento de Física un área de
consulta a base de datos y biblioteca
digital de tipo científico.

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

Se cumple con los estándares de CAPEF.

2.- Incrementar el equipo de cómputo y
de los paquetes de software para apoyo a
la docencia.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

5

5

3

60

5

3

60

60

Se mantiene al día la información generada en
el Departamento de Física en plataformas
digitales y redes sociales. Se publicaron las
memorias del CNICC, RUIM y de la Semana
de Biotecnología así como de la escuela de
Biofísica durante cuarto trimestre del año.

3.- Renovación de equipo de laboratorio
obsoleto o en malas condiciones.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

85

85

85

100

85

85

100

100

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

5

0

0

0

5

1

20

20
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curso

de

Control

No se adquirió software en este periodo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

15

15

45

300

15

45

300

%
300

2.4 Mejora de las 1.- Identificación de materias de mayor
trayectorias escolares
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).

80

80

78.26

97.83

80

78.26

97.83

97.83

Datos de 2017.

2.- Promover entre los estudiantes la
atención del requisito de inglés.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

13.6

36.76

5

13.6

36.76

36.76

Indice de reprobación por materia en el
semestre 2017-1.

3.- Gestionar cursos de inglés para apoyar
las necesidades de los alumnos de
Licenciatura en Física.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65

75

115.38

65

75

115.38

115.38

Porcentaje de alumnos regulares durante el
semestre 2017-2.

4.- Revisar los horarios de programación
de los cursos, adecuándolos a los
requerimientos de los alumnos.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

11

11

10.44

105.36

11

10.44

105.36

105.36

Calculado de 2010 a 2016.

5.- Diseñar cursos remediales para los
alumnos de primer ingreso y estudiantes
reprobados.

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

32.2

169.47

19

32.2

169.47

169.47

Porcentaje
promedio
calculado
para
generaciones con ingreso entre 2004 y 2012.

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

28.8

221.54

13

28.8

221.54

221.54

Porcentaje
promedio
calculado
para
generaciones con egreso entre 2010 y 2017.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

85

85

108

127.06

85

108

127.06

127.06

Porcentaje
promedio
calculado
para
generaciones con egreso entre 2010 y 2016.

2.6
Evaluación
y 1.- Atender las recomendaciones del
acreditación nacional e organismo acreditador de CONACYT para
internacional
de mantener posgrado en el PNPC .
programas educativos

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 atienden las recomendaciones de CAPEF
para el programa de Licenciatura en Física.

2.- Mantener la acreditación del programa
de la Licenciatura en Física ante CAPEF
dando
seguimiento
a
las
recomendaciones.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa de Licenciatura en Física está
acreditado por CAPEF (2016-2021). La
totalidad de la matrícula está inscrita en
programa reconocido por CAPEF.

3.- Dar impulso a los
evaluación.

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 de Licenciatura en Física por
CAPEF del 02 de agosto de 2016 al 01 de
agosto de 2021.

comités de

de
en
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Se adquirió mobiliario para los laboratorios de
física moderna, electrónica e instrumentación y
para un nuevo laboratorio de servicios, en
donde se desarrollarán prácticas para las
materias de electromagnetismo, física III,
tópicos de electricidad y electrónica, y de la
materia de mecánica II.

Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2
Revisión, 1.- Mayor difusión al programa académico
reestructuración
y de licenciatura.
ampliación selectiva de
la matrícula
2.- Mayor difusión al posgrado en
Nanotecnología.

3.2.1

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

180

180

220

122.22

180

220

122.22

%
122.22

3.3 Creación de nuevos 1.- Impulsar la creación de la Maestría en
programas
educativos Enseñanza de Ciencias Naturales.
de pertinencia social
2.- Impulsar la creación de nuevos
programas de posgrado tales como:
Geofísica, Biofísica, Ciencias Ambientales
y Data Science.

3.3.1

Número de propuestas de creación de
programas de licenciatura al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hay propuestas de creación de programas
de licenciatura.

3.3.1

Número de propuestas de creación de
programas de licenciatura al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo propuestas de creación de nuevos
programas durante el cuarto trimestre.

3.- Impulsar la creación de nuevos
programas de licenciatura, tales como:
Nanociencias, Ciencias Ambientales y
Cambio Climático, Óptica, Ingeniero
Físico, Meteorología.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo propuestas de creación de programas
de posgrado en este periodo.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo propuestas de creación de nuevos
programas de posgrado en este periodo.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

2

2

3

150

2

3

150

150

En los cursos de aprender a aprender, ética y
NTIC se utilizan plataformas virtuales de apoyo
a la docencia.

3.4
Fomento
a 1.- Modernizar las estrategias didácticas, al
modalidades
no propiciar el uso de las nuevas tecnologías
presenciales y mixtas
tales como el uso de plataformas virtuales
de apoyo a la docencia.

Inscritos 2017-2 en Licenciatura en Física.

2.- Ofrecer cursos virtuales en las
asignaturas
del
programa
de
la
Licenciatura en Física, previo estudio y
análisis de la pertinencia de estos.
3.- 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:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Promover la realización de estancias
la sabáticas y de investigación de los PTC.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95

95

100

95

95

100

%
100

2.- Promover la participación en cursos de
habilidades didácticas y pedagógicas.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

61

61

79

129.51

61

79

129.51

129.51

Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo
con grado de doctor.

3.- Ofrecer
disciplinar.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

70

0

120

0

70

120

171.43

171.43

Asistentes al V Congreso de Ciencias Exactas y
Naturales los días del 06 al 08 de octubre.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

5

0

0

0

5

4

80

80

Atendieron a cursos organizados por la DISE.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

20

20

20

100

20

27

135

135

Asistentes al V Congreso de Ciencias Exactas y
Naturales los días del 06 al 08 de octubre.

cursos

de

actualización
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Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo
con estudios de posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

1.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

65

65

69.7

107.23

65

69.7

107.23

107.23

30 de los 43 PTC cuentan con Perfil PRODEP.

2.- Impulsar la movilidad de profesores;
promover la participación en redes
temáticas y fomentar las acciones inter,
intra y extra institucional.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

20

0

6

0

20

20

100

100

Enrique Alvarez, Margarita Franco, Adalberto
Corella, Eduardo Verdín, Rodrigo Rosas, Carlos
Minjarez.

3.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo y de Técnico
Académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

0

0

0

2

0

0

0

No hubo contrataciones de PTC en el cuarto
trimestre.

de

PTC

con

No hubo profesores de nuevo ingreso durante
el cuarto trimestre.

4.- Identificar al personal académico que
se encuentra en posibilidades de obtener
el perfil PRODEP, brindar asesoría para la
gestión del reconocimiento y gestionar los
apoyos pertinentes.
Objetivo Prioritario:

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Promover la actualización de las
páginas de las Academias y los Cuerpos
Académicos.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

30

30

25

83.33

30

25

83.33

%
83.33

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.

2

2

2

100

2

2

100

100

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.

20

0

0

0

20

2

10

10

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.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

Los proyectos registrados aún están vigentes.

5.- Promover la publicación en revistas
internacionales.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

19

19

28

147.37

19

28

147.37

147.37

Profesores inscritos en el SNI 2017.

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

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

1.- Fomentar la solicitud de registro de
patentes.
2.- Impartir pláticas de sobre el material
patentable.
3.- Apoyar en la estructuración de
solicitudes de patentes.
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Proyectos de investigación registrados en el
sistema.

Informacion
disponible
en
https://buhos.uson.mx/index.php/proyectos/log
in.

No hubo registro de patentes ante el IMPI
durante el cuarto trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.3
Desarrollo
de 1.- Fomentar la participación en las
proyectos tecnológicos convocatorias
de
organismos
e
instituciones externas (Fondos Mixtos,
Fondo
emprendedores
CONACYTNAFIN, 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

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar más recursos para apoyo de
ciencia y difusión de asistencia a congresos.
productos
de
investigación
2.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones
y
Proyecto
Editorial
Departamental.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

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

35

175

175

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

0

0

12

29

241.67

241.67

Avances

Proyectos PROINOVA.

Se llevó a cabo el V Congreso de Ciencias
Exactas y Naturales los días del 06 al 08 de
octubre.

4.- Organizar eventos académicos como el
Concurso
Regional
de
Física
y
Matemáticas, el Congreso Estatal de
Ciencias Exactas y Naturales, la Reunión
Universitaria
de
Investigación
en
Materiales,
la
Semana
de
la
Nanotecnología, El Día del Niño
Científico, Escuela de Biofísica Molecular,
Escuela de Física Fundamental.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Generación de nuevos Cuerpos
reconocimiento
de Académicos mediante la difusión de las
cuerpos académicos
ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

9

9

9

100

9

9

100

%
100

2.- Gestionar recursos para apoyar la
consolidación de los Cuerpos Académicos
y grupos disciplinares.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

6

6

7

116.67

6

7

116.67

116.67

3.- Contratar personal académico con
doctorado que refuerce la calidad de los
programas educativos y el desarrollo de
los Cuerpos Académicos en las líneas de
investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

60

60

48

80

60

48

80

80

23 PTC pertenecen a un Cuerpo Académico.

6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer convenios de colaboración
de intercambio estatal, con
universidades
o
centros
de
nacional e internacional investigación.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

3

100

3

3

100

100

Física de Altas Energías, Red Temática de la
Materia Condensada Blanda. Red Temática de
Tecnologías de la Información.

2.- Organizar coloquios, simposios,
congresos que propicien la colaboración
entre diferentes grupos de investigación.
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Registrados y activos.

Cinco Cuerpos Académicos Consolidados y
dos en Consolidación.

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Reuniones semestrales para evaluar
integración del posgrado 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

50

100

50

50

100

100

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

7.2 Evaluación y registro 1.Buscar
el
cumplimiento
de
de posgrados en el condiciones para que los programas de
PNPC del CONACYT
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.- 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

1

100

100

Avances

3.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio.
4.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento del posgrado.
5.- Impulsar la impartición de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado a fin de promover
su internacionalización.
6.- Facilitar la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
entre
programas de calidad.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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 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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

%
0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones tales como la Secretaria
de Educación y Cultura u otras
instituciones civiles que ofrezcan apoyo a
grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

2

0

1

0

2

3

150

150

Se desarrollan talleres de entrenamiento para
el concurso Cotorra de Matemáticas con 30
estudiantes de primaria durante los sábados.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Reafirmar la vinculación del
la educación continua 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

120

0

40

120

300

300

Asistentes al V Congreso de Ciencias Exactas y
Naturales los días del 06 al 08 de octubre.

8.4
Implementación, 1.- Establecimiento de convenios de
seguimiento
y colaboración con los sectores productivo y
evaluación de convenios social.
de colaboración
2.Establecer
colaboración
con
universidades y centros de investigación.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

2

0

1

0

2

1

50

50

Se firmó convenio con el Posgrado en Física de
la Universidad de Arizona para aceptación
anticipada de estudiantes sobresalientes.

8.5
Apoyo
a 1.- Apoyar al sistema educativo estatal
instituciones del sistema mediante la difusión del conocimiento e
educativo estatal
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

1

0

10

12

120

120

Se desarrollan talleres de entrenamiento para
el concurso Cotorra de Matemáticas con 30
estudiantes de primaria durante los sábados.

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las
comunidades rurales.
3.- Desarrollar actividades de apoyo a las
comunidades indígenas.
4.- Dar mayor difusión a los servicios que
puede ofrecer el Departamento a la
sociedad.
5.- Aumentar la participación de los
estudiantes
en el
servicio social
comunitario.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la publicación de libros en el
la producción cultural y área de conocimiento.
artística
2.- Impartir cursos de escritura de libros
científicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

0

1

0

2

2

100

%
100

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

1

100

100

Avances

Antimateria: La materia efimera, M.E. Tejeda,
Ed. Unison 2017.

3.- Mayor acercamiento con editoriales de
reconocido prestigio.
4.- Gestionar el registro ISSN de las
publicaciones
producidas
en
el
Departamento de Física.
9.3 Difusión de
cultura y las artes

la 1.- Promover la presentación de
representantes de la cultura popular en
eventos artísticos como la Noche Bohemia
al finalizar las charlas de física y café.

402/777

No hubo eventos en este periodo.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Implementar en tiempo y forma las
sistematización
de políticas
institucionales
para
la
procesos administrativos simplificación de trámites.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

50

50

50

100

50

50

100

%
100

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Contar con personal competente que
y 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

2.- Lograr que el personal se desarrolle en
un
ambiente
de
responsabilidad,
compromiso,
respeto y tolerancia,
enfocado a la obtención de resultados.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

14

14

14

100

14

14

100

100

Avances

No hubo ingreso de personal.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

1.- Mayor promoción al Laboratorio de
microscopía
Raman,
Microscopio
Electrónico, Microscopio AFM y los
equipos con posibilidad de ofrecer
servicio externo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

10

10

5

50

10

5

50

%
50

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

Avances

2.- Gestionar recursos adicionales ante
organismos públicos y privados.
11.2
Austeridad, 1.- Poner en práctica medidas para
racionalización
y mejorar la programación de cursos y de la
optimización
de carga docente.
recursos

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Poner en práctica medidas para
la 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
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80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
80

80

%
100

%
100

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Impulsar la formación de una red de
gestión sustentable de la infraestructura departamental, divisional e
infraestructura física
institucional para el uso óptimo de los
recursos con los que cuenta la institución.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas
al Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- Gestionar espacios adicionales para
laboratorios, aulas y biblioteca para los
programas de licenciatura y posgrado del
Departamento de Física (segunda y tercera
planta del Edificio 3D, elevador para los
Edificios 3F y 3E y escaleras externas).

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

2

0

1

0

2

5

250

250

14.2
Gestión 1.- Revisión constante de fugas y horarios
responsable
de
los de riego de jardines.
insumos institucionales

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

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

2

100

2

2

100

100

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

80

80

80

100

80

80

100

100

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

50

50

50

100

50

50

100

100

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

Conclusión y entrega del Edificio 3D.
Conclusión y entrega del campo de pruebas de
energías renovables.

3.Gestionar
espacios
para
los
laboratorios de servicios y para laboratorio
de asesoría de pares de NTIC.
Se instalan lámparas de bajo consumo como
repuesto de las lámparas que van siendo
reemplazadas.

3.- Optimizar el uso de papelería: uso de
hojas de reciclaje, promover la impresión
doble cara.
4.- Explorar la pertinencia de migrar a
iluminación led.
5.- Gestionar el establecimiento de un
espacio de insumos y consumibles para
laboratorios de docencia e investigación
(agua deionizada, gases, ácidos etc.).
14.3 Manejo sustentable 1.- Seguimiento de la normatividad
de
los
residuos indicada por el PISSA para manejo y
peligrosos
y
no disposición de residuos.
peligrosos
2.- Impulsar el programa de reciclado de
la Universidad de Sonora.

Acuerdo con empresa PISA.

3.- Implementar las políticas de
sustentabilidad de la Universidad de
Sonora.
14.4
Seguridad 1.- Establecer una Unidad de Protección
patrimonial y protección Civil departamental.
civil en beneficio de la
comunidad
2.- Revisión constante de puntos de
seguridad.
3.- Modificaciones a la infraestructura de
seguridad en los edificios.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El Departamento de Física es sede regional del 7o Congreso Nacional de Investigación sobre Cambio Climático del 02 al 06 de octubre.
El 06 de octubre se lleva a cabo el 1er Taller de Materia Condensada Blanda.
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Biblioteca y laboratorios cuentan con sistema
de detección de humo.

Del 06 al 08 de octubre se lleva a cabo el V Congreso de Ciencias Exactas y Naturales con la participación de 120 profesores del estado de Sonora.
El estudiante Bryan Alexis Ramírez, de la Licenciatura en Física, participa en la Olimpiada Iberoamericana de Química en Perú y trae medalla de plata.
Del 23 al 27 de octubre se desarrollan actividades de la 6a Semana de Nanotecnología.
El Doctorado en Nanotecnología refrenda su nivel dentro del PNPC.
La Doctora María Elena Tejeda Y. publica su libro: "Antimateria, la materia efímera". Editorial UNISON.
Cinco estudiantes de preparatoria seleccionados en el Concurso Regional de Física y Matemáticas, entrenados por profesores del Departamento de Física, participan en la Olimpiada Nacional, de donde regresan con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.
Por su participación en la Olimpiada Nacional de Física, ganan el pase a las Olimpiadas Internacional e Iberoamericana de Física.
Con la presentación de 115 carteles, doce pláticas y 19 ponencias se lleva a cabo la XXII Reunión Universitaria de Investigación en Materiales y el Primer Encuentro Regional sobre Ciencia y aplicación de Nuevos Materiales, del 22 al 24 de noviembre.
La Universidad de Arizona anuncia la aceptación temprana de dos estudiantes de la Licenciatura en Física en el Doctorado en Física, su proceso de admisión iniciará en marzo 2018. Los estudiantes recién egresados son: José Daniel Castro Cisneros y Marco Antonio Jiménez
Valencia.
Se presenta una plática sobre emprendimiento y desarrollo tecnológico para estudiantes de la Licenciatura en Física: "¿En qué trabaja un Físico?" por el Doctor Armando Ayala C.
Del 12 al 15 de diciembre se lleva a cabo la XVIII Escuela Nacional de Biofísica Molecular con la presentación de cuatro conferencias, 15 carteles y cuatro cursos.
Se compra mobiliario para el Laboratorio de Instrumentación y Electrónica, y para el Laboratorio de Física Moderna, ampliando su capacidad de atención a 20 estudiantes cada uno.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

315300 DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.3 Promoción de los 1.- Apoyar la realización de torneos
deportes y del cuidado deportivos departamentales organizados
de la salud
por los estudiantes.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

100

50

164

328

100

228

228

%
228

1.4 Movilidad nacional 1.- Promover la participación de los
e internacional
estudiantes en los programas de movilidad
nacional e internacional, ofreciendo en
coordinación con la DISE, pláticas sobre
opciones y características de estos
programas a los alumnos de los primeros
semestres, y sobre los procedimientos
específicos de solicitud a los estudiantes
de semestres avanzados.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

2

0

0

0

2

2

100

100

No hay
trimestre.

avance

programado

para

este

2.- Asesorar a los estudiantes interesados
en participar en los programas de
movilidad estudiantil: diseño de la carga
académica, las mejores opciones de
acuerdo a su perfil profesionalizante,
equivalencia de materias, etc.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

2

0

0

0

2

16

800

800

No hay
trimestre.

avance

programado

para

este

3.- Hacer saber a los estudiantes las
opciones de becas para movilidad
estudiantil nacional y/o internacional, a
partir de su difusión en los tableros
departamentales y medios digitales.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

3

2

0

0

3

3

100

100

No se realizaron actividades de este tipo
durante este trimestre.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

3

0

0

0

3

8

266.67

266.67

Alumnos que participaron en el Torneo
Semestral de futbol de Geología, así como
alumnos que participaron en las competencias
deportivas en el marco de la XL Semana
Cultural de Geología.

4.- Gestionar ante las instancias
correspondientes apoyos económicos para
los estudiantes que participen en los
programas de movilidad estudiantil.
5.- Promover la participación de los
estudiantes en los programas de movilidad
de verano científico (DELFIN y el de la
Academia
Mexicana
de Ciencias),
difundiendo
oportunamente
las
convocatorias
en
los
tableros
departamentales y en medios digitales.
6.- Gestionar ante las instancias
correspondientes apoyos económicos para
los estudiantes que participen en los
programas de verano.
7.- Apoyar a los investigadores que
reciban estudiantes de instituciones
foráneas en los programas de verano.
1.6 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).
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No hay
trimestre.

avance

programado

para

este

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.2 Mecanismos de 1.- Promover que los maestros tutores
apoyo a estudiantes
lleven 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.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

60

0

19

0

60

28

46.67

%
46.67

2.- 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.

350

200

623

311.5

350

1371

391.71

391.71

3.- Implementar un programa de asesorías
académicas en materias de mayor índice
de reprobación en los primeros semestres,
las cuales se realicen tanto por el maestro
como por estudiantes avanzados.

2.2.7

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

4.- Fomentar la participación en los
programas de asesorías por pares que
ofrecen semestralmente los departamentos
de Física y Matemáticas, a partir de su
difusión en tableros departamentales y
pláticas directas a los estudiantes.
5.- Ofrecer a los estudiantes de primer
ingreso
pláticas
sobre
orientación
educativa en coordinación con la DISE.
6.- Apoyar las actividades extracurriculares
propuestas por estudiantes y maestros,
encaminadas al fortalecimiento de las
competencias propias del geólogo y a la
difusión de la actividad académica
disciplinar.
7.Difundir
a
los
estudiantes
oportunamente las convocatorias para
becas, tanto internas como externas, a las
que pueden aplicar (PRONABES, FECIT,
AIGMMM, etc.).
8.- Ofrecer a los estudiantes avanzados un
curso extracurricular sobre competencias
de la actividad geológica a los estudiantes.
9.- Implementar un curso propedéutico de
matemáticas a los estudiantes de primer
ingreso al programa.
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Avances

Durante este trimestre se obtuvieron cinco
becas de la Fundación ProCiencias de la Tierra
para alumnos del Programa de Licenciatura en
Geología. Se mantienen cinco becas
CONACYT de los alumnos de cuarto semestre
de Maestría en Ciencias Geología. Se
obtuvieron nueve becas de CONACYT
alumnos de nuevo ingreso al programa de
maestría.
Un alumno en estancia académica, 618
alumnos salieron a prácticas, cuatro alumnos
realizaron trabajos de campo.
XL Semana Cultural de Geología.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Proponer semestralmente la lista del
académico
acervo bibliográfico impreso y digital
relacionado con el PE de la Licenciatura
en Geología de la Biblioteca de la DCEN.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

50

50

82

164

50

82

164

%
164

2.- Gestionar apoyos externos para la
adquisición y/o donación de material
bibliográfico.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

5

3

0

0

5

0

0

0

2.4 Mejora de las 1.- Implementar un programa de asesorías
trayectorias escolares
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).

10

10

19

190

10

19

190

190

Porcentaje alcanzado.

2.- Implementar un curso propedéutico de
matemáticas a los estudiantes de primer
ingreso al programa.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

10

10

75

750

10

75

750

750

Información
Planeación.

El Departamento cuenta con: 14 equipos en el
Centro de Cómputo, de los cuales se darán de
baja tres equipos, lo que dejará con un déficit
para la adecuada atención a los alumnos,
existen siete espacios disponibles para nuevos
equipos, se planea agregar tres equipos de
computo nuevos adquiridos con recursos PIFI,
15 equipos en el aula de cartografía, de los
cuales se darán de baja ocho equipos, lo que
dejará con un déficit para la impartición de
clases, 14 equipos en el laboratorio de sensoría
remota, ocho equipos distribuidos en el resto
de las aulas, y 31 equipos destinados a los
cubículos de académicos.
No se realizó la adquisición de software
durante este trimestre.

3.- Actualizar el convenio con el SGM
sobre la consulta de los bancos de
información en el sistema GeoInfoMex.
4.- Actualizar el equipo de cómputo y el
software en los laboratorios que los
requieran para su óptimo funcionamiento
(centro
de
cómputo
estudiantil,
laboratorio de cartografía, laboratorio de
sensoría remota).
5.- Mantener en buen estado los
microscopios
del
laboratorio
de
petrografía, a partir de un programa de
mantenimiento semestral.

3.- Promover la participación de los
estudiantes en cursos de verano en
asignaturas con mayor índice de
reprobación.
4.- Dar seguimiento personalizado a la
evolución de los estudiantes con
problemas de semaforización académica
durante el desarrollo del curso semestral.
5.- Incentivar a los estudiantes a lograr y/o
mantener su estatus de alumno regular,
haciendo énfasis en los beneficios
académicos que trae consigo durante el
periodo de reinscripciones y en el aspecto
económico.
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oficial

de

la

Dirección

de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Concientizar a la población estudiantil
de la importancia de cumplir con los
créditos obligatorios de Culturest y con el
requisito del nivel cuatro de inglés,
impartiendo pláticas a los estudiantes de
los primeros semestre y de nuevo ingreso.
7.- Analizar la propuesta de un programa
de cursos intensivos de inglés para
estudiantes avanzados que no hayan
cumplido con el requisito del nivel cuatro
de inglés.
8.- Implementar un programa de
regularización de estudiantes que tengan
reprobadas
materias
con seriación
importante dentro de los ejes básico y
profesional.
9.- Difundir entre los estudiantes
avanzados
sobre
las
opciones
institucionales de titulación a partir de
charlas.
10.- Promover un programa donde los
estudiantes de semestres avanzados logren
acreditar
materias
optativas
con
actividades encaminadas a la realización
de su tesis profesional.
11.- Implementar un programa de
titulación por trabajo profesional de
egresados que actualmente se encuentran
inmersos en el campo laboral.
12.- Difundir entre los egresados la opción
de titulación por experiencia profesional.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Promover y apoyar la incorporación de
la los docentes del Departamento a
programas de posgrados nacionales e
internacionales por medio de las
convocatorias internas o externas.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

5

0
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6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

17

%
340

%
340

Avances

Curso Influencia del Hombre en el Medio
Ambiente, duración 40 horas, del 06 de
octubre de 2017 al 10 de octubre de 2017,
asistentes: Montijo González Alejandra. Curso
Impacto Ambiental en los Recursos Naturales
Debido a la Intervención del Ser Humano,
duración 40 horas, del 11 de octubre de 2017
al 21 de octubre de 2017, asistentes: Minjarez
Sosa Ismael. Curso Cambio Climático y
Ciudades, duración 40 horas, del 13 de
octubre de 2017 al 23 de octubre de 2017,
asistentes: Minjarez Sosa Ismael, Montijo
González Alejandra. Curso Fundamentos de la
Tutoría: conceptos, actores y estrategias,
duración 20 horas, del 08 de octubre de 2017

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Promover y apoyar la participación de
la planta docente en cursos o talleres de
actualización disciplinaria.

al 08 de diciembre de 2017, asistentes:
Gutiérrez Anguamea Grisel, Martínez Haros
Alba, Valencia Sauceda Javier. Curso
Geophysical Electromagnetics: Fundamentals
and Applications, duración 10 horas, del 06 de
noviembre de 2017, asistentes: Martínez
Retama Silvia.

3.- Promover la participación de la planta
docente en cursos de habilidades
didácticas y pedagógicas.
4.2
Desarrollo
y 1.- Fomentar la jubilación y/o pensión.
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico
2.- Incorporar a nuevos profesores
mediante los programas de Repatriación y
Retención de académicos en áreas
disciplinares y con compromiso en la
investigación.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

3

0

0

0

3

8

266.67

266.67

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

2

1

1

100

2

7

350

350

No hay
trimestre.

avance

programado

para

este

El Doctor Kinardo Flores realizó una estancia
en el mes de octubre para trabajo de campo.

3.- Gestionar soporte presupuestar para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo y de Técnico
Académico.
4.- Apoyar la publicación de artículos en
revistas arbitradas.
5.- Apoyar la participación de los
docentes e investigadores como ponentes
en eventos académicos nacionales e
internacionales.
6.- Impulsar la movilidad de profesores.
7.- Promover la incorporación como
profesores visitantes de académicos
destacados en sus disciplinas de
Universidades y Centros de Investigación
nacionales o 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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 por parte de
los académicos a convocatorias internas y
externas de apoyo proyectos de
investigación.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

4

4
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7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

175

Programado Alcanzado
4

7

%
175

%
175

Avances

Proyectos activos en el periodo: De la O
Villanueva Margarita, Evaluación de la calidad
del aire ambiente en Cananea, Sonora,
México, 02 de febrero de 2015. Martínez
Retama Silvia, Análisis gravimétrico y
aeromagnético de la región “Carta El Batamote
H12-C39”, parte central de Sonora, México,
02 de enero de 2017. Monreal Saavedra
Rogelio, Evolución de los ecosistemas y la
biodiversidad durante el paleozoico. Montijo
González
Alejandra,
Bioestratigrafía
y
paleoecología de los depósitos del paleozoico
de Sonora central, México, 23 de enero de
2017. Palafox Reyes Juan José, La revolución

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Promover la firma de convenios para
desarrollar proyectos de investigación y
vinculación para atender necesidades
específicas en la región y en el país

cámbrica y la gran radiación del ordovícico en
el norte de México y Oaxaca, 2017. Proyecto
registrado en cuarto trimestre: Paz Moreno
Francisco Abraham, Incremento de asimilación
cortical durante la generación de magmas
relacionados a la subducción cretácicopaleógena de la placa oceánica Farallón en el
NW de México (Baja California), 22 de
octubre de 2017.

3.- Promover la incorporación de
profesores-investigadores
en
redes
académicas
de investigación tanto
nacional como internacional.

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

Doctor Rogelio Monreal Saavedra, colaborador
en el Proyecto de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas (CILA).

4.- Registrar en el Consejo Divisional y dar
seguimiento
a
los
proyectos
de
investigación y vinculación, donde
participen ecdémicos del Departamento,
independientemente de la fuente de
financiamiento.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

2

2

0

0

2

3

150

150

No se concluyeron proyectos de investigación
en este trimestre.

5.- Gestionar apoyos a proyectos de
investigación o vinculación que requieran
recursos concurrentes.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

4

400

1

4

400

400

Incremento de asimilación cortical durante la
generación de magmas relacionados a la
subducción cretácico-paleógena de la placa
oceánica Farallón en el NW de México (Baja
California), registrado el 22 de octubre de
2017. Responsable Doctor Francisco Paz
Moreno. Convenio UNAM/PAPIIT clave:
IN111718 Proyecto CONACYT Palafox.
Proyecto de vinculación con CNA Minjarez.

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar recursos para el apoyo de los
ciencia y difusión de eventos
académicos,
donde
el
productos
de Departamento participa como organizador
investigación
tales como Congreso Internacional de
Cristalografía.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

6

0

2

9

450

450

La Rocateca realizó las siguientes exposiciones:
Escuela Primaria Alberto Gutiérrez 18 de
octubre. Colegio Regis 26 de octubre. CBTIS
132 27 de octubre. UES 10 de noviembre.
Semana Cultural de Geología La Burbuja
Museo del Niño 30 de noviembre.

2.- Promover que los PTC del
Departamento publiquen en revistas de
difusión y divulgación científica interna y
externa, de preferencia arbitradas.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

2

2

2

100

2

10

500

500

Monreal Saavedra Rogelio, Meteorización y
marco tectónico de rocas siliciclásticas de la
Formación Morita, noreste de Sonora, México
Revista
Mexicana
de
Ciencias
Geologicas. UNAM 29 de noviembre de 2017
34(3) / 1-10. Montijo Gonzalez Alejandra,
Gogia granulosa Robison (Echinodermata:
Blastozoa) componente de la biota del
cámbrico temprano-medio de la región de San
José de Gracia, Sonora, México. México.
Consideraciones
paleoecológicas
y
paleogeográficas
Biologia
Tropical,
Universidad de Costa Rica 01 de noviembre
de 2017 Vol 65 No. 1 / 160-167.

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.

8

8

17

212.5

8

30

375

375

Espinoza Encinas Iván, Respuesta de la
vegetación a las variaciones climáticas en el
pasado reciente de la región del Lago de

6.- Apoyar la publicación de artículos en
revistas arbitradas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Gestionar recursos para apoyar la
participación de los
docentes
e
investigadores como ponentes en eventos
académicos nacionales e internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Chapala, México. 7mo Congreso Nacional de
Investigación Cambio Climático 03 de octubre
de 2017. Montijo González Alejandra,
Gasterópodos de la Formación Pozo Nuevo
(Ordovícico Inferior) del Rancho Las Norias,
Sonora. X Congreso Latinoamericano de
Malacología CLAMA, Uruguay 2017. Uruguay
03 de octubre de 2017. Paz Moreno Francisco
Abraham, Estudio morfológico en partículas
contenidas en arenas eólicas mediante su
análisis por dispersión dinámica de luz y
microscopía electrónica de barrido. LX
Congreso Nacional de Física 13 de octubre de
2017. Martínez Retama Silvia, Caracterización
geofísica de las principales intrusiones y sus
yacimientos. Reunión Anual 2017 de la Unión
Geofísica
Mexicana.
Unión
Geofísica
Mexicana Puerto, Vallarta, Jalisco 23 de
octubre de 2017. Mendoza Córdova Abraham,
La clasificación estructural de los silicatos
interpretada con difracción de rayos x.
Reunión Anual 2017 Unión Geofísica
Mexicana. Unión Geofísica Mexicana Puerto,
Vallarta, Jalisco 23 de octubre de 2017.
Samano Tirado Alma Patricia, Tasas de erosión
hídrica en el norte de la Cuenca del Río
Sonora. Reunión Anual 2017 Unión Geofísica
Mexicana. Unión Geofísica Mexicana Puerto,
Vallarta, Jalisco 23 de octubre de 2017.
Valencia
Sauceda
Javier,
Enviromental
assessment of abandoned mine tailings from
Nacozari de Garcia, Northwestern Mexico:
insights from geochemistry and unmanned
aerial vehicles. The Geological Society of
America 23 de octubre de 2017. Del Rio Salas
Rafael, The forgotten environmental passives:
Implications and need of an inventory of
abandoned mine tailings in Sonora, Mexico.
Geological Society of America Annual Meeting
2017 25 de octubre de 2017. Martínez
Retama Silvia, Caracterización gravimétrica de
las principales intrusiones y sus yacimientos
minerales asociados en la Carta El Batamote
H12-C39, Sonora central. Reunión Anual 2017
de la Unión Geofísica Mexicana, A. C 25 de
octubre de 2017. Ochoa Landin Lucas Hilario,
Niveles de exposición de sistemas pórfidos de
cobre en el NW de México: un punto de vista
para su exploración. XXXII Convención
Internacional de Minería 2017 Guadalajara 25
de octubre de 2017. De la O Villanueva
Margarita, Calidad del aire ambiente por
PM10, PST, metales y microbiología en
Cananea, Sonora, México. XXXII Convención
Internacional Minería Universidad de Sonora
Hermosillo, Sonora 26 de octubre de 2017.
Monreal Saavedra Rogelio. Correlación entre
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
facies marinas del aptiano-albiano en
Chihuahua y Sonora, México. XXXII
Convención Internacional de Minería 2017
Guadalajara 26 de octubre de 2017. Palafox
Reyes Juan José, Braquiópodos del cámbrico
superior y conodontos del ordovícico inferior
de Arivechi, Sonora, México. Reunión Anual
2017 de la Unión Geofísica Mexicana, A. C 26
de octubre de 2017. Palafox Reyes Juan José,
Invertebrados de la Formación de Mogallón,
Arivechi, Sonora, México.
Reunión Anual 2017 de la Unión Geofísica
Mexicana, A. C 26 de octubre de 2017. Meza
Figueroa Diana María, Evidencia de una
provincia geológica arsenical en el norte de
México y las implicaciones de la exposición de
bajo nivel en el agua potable: perspectivas
desde un modelo murino. VI Congreso de
Ecología 08 de noviembre de 2017. Meza
Figueroa Diana María, Diagnóstico de
presencia del mineral crocoita en pinturas
amarillas en parques de Hermosillo, Sonora,
México. VI Congreso de Ecología 09 de
noviembre de 2017. Martínez Retama Silvia,
Geophysical characterization and structural
model of the Santa Rosalía aquifer, Sonora,
México 2017, American Geophysical Union,
Fall meeting 11 de diciembre de 2017.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Fomentar y gestionar recursos para la
reconocimiento
de investigación conjunta entre miembros de
cuerpos académicos
los Cuerpos Académicos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

3

100

3

3

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.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se mantiene el número de Cuerpos
Académicos Consolidados y en Consolidación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

70

70

88

125.71

70

88

125.71

125.71

Con la jubilación de dos académicos en el
año, se aumentó el porcentaje.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se registraron redes de colaboración este
trimestre.

6.2 Ampliación de redes 1.- Promover y gestionar recursos para la
de intercambio estatal, visita de profesores investigadores de otras
nacional e internacional instituciones en estancias de investigación
y/o impartición de cursos o seminarios.
2.- Impulsar la movilidad de profesores.
3.- Promover la incorporación como
profesores visitantes de académicos
destacados en sus disciplinas de
Universidades y Centros de Investigación
nacionales o internacionales.
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Se mantiene
Académicos.

el

número

de

Cuerpos

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1. Fortalecimiento e 1.- Revisión y actualización de los planes
integración del posgrado 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

96

96

100

96

96

%
96

2.- Promover la incorporación de
estudiantes de posgrado a proyectos de
investigación.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

15

15

72

480

15

72

480

480

Al 30 de diciembre se han titulado 21 de 29
alumnos que ingresaron en los semestres 20151 y 2015-2.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se mantiene el Programa de Maestría en
Ciencias Geología en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad de CONACYT. Se logró
la renovación de la pertenencia del programa
en el PNPC.

De 29 alumnos que ingresaron al Programa de
Maestría en Ciencias Geología en los semestres
2015-1 y 2015-2, 28 acreditaron el 100% de
los créditos en los cuatro semestres
establecidos.

3.- La Comisión Académica del posgrado
(CAMCG) llevará un seguimiento de la
trayectoria escolar de los estudiantes
reportada por los tutores, incluyendo los
avances a través de los seminarios de tesis.
4.- Realizar un diagnóstico de la situación
de los estudiantes del programa, con el fin
de detectar a los rezagados.
5.- Plan de estrategias por medio de la
CAMCG para incrementar la eficiencia
terminal de titulación.
7.2 Evaluación y registro 1.Buscar
el
cumplimiento
de
de posgrados en el condiciones para que los programas de
PNPC del CONACYT
posgrado avancen de nivel dentro del
PNPC.
2.- Dar seguimiento constante por parte
de las comisiones académicas del
posgrado sobre las recomendaciones
hechas por CONACYT.
3.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio.
4.Incentivar
la
generación
de
publicaciones indizadas y la participación
en congresos internacionales.
5.- Intensificar la promoción del posgrado
para captar un mayor número de
solicitudes de ingreso para efectuar una
verdadera selección de los mejores
estudiantes, tanto nacionales como
internacionales.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Impulsar la elaboración de contratos
profesionales
a
los de servicios profesionales, con los sectores
sectores público, social públicos, social y privado.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

100

50
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37

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
74

Programado Alcanzado
100

108

%
108

%
108

Avances

31 servicios ofrecidos por el Laboratorio de
Corte y Laminado para un total de 166
muestras. Elaboración de láminas delgadas
para petrografía, corte de muestras, desbaste,
pulido, briquetas para lamina. Cinco servicios

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Implementar un programa de
divulgación de la capacidad de servicios
del Departamento.

ofrecidos por el Laboratorio de Difracción de
Rayos X para un total de 45 muestras. Un
peritaje topográfico en el área del poblado de
la Yesca, Sonora. Realizado por el M.C. Javier
Valencia.

3.- Mantener actualizado un catalogo de
servicios
que
puede
prestar
el
Departamento
y
sus
redes
interdepartamentales de colaboración.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Dar atención a las solicitudes de
los
estratos
más servicios de apoyo a los estratos más
vulnerables
de
la vulnerables de la comunidad.
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

3

2

0

0

3

0

0

0

En los laboratorios de Geoquímica y Corte, no
se solicitaron servicios hacia los sectores
sociales más desprotegidos durante este
trimestre.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Coordinarse con los organismos
la educación continua 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.

10

0

15

0

10

15

150

150

Personas externas que asistieron a cursos en el
marco de Congreso Estatal de Ciencias Exactas
y Naturales.

8.5
Apoyo
a 1.- Participar en los eventos de promoción
instituciones del sistema de la oferta educativa en las instituciones
educativo estatal
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

5

500

3

8

266.67

266.67

La Rocateca realizó eventos en las siguientes
instituciones:
Escuela
Primaria
Alberto
Gutiérrez 18 de octubre. Colegio Regis 26 de
octubre. CBTIS 132 27 de octubre. UES 10 de
noviembre. La Burbuja Museo del Niño 30 de
noviembre.

2.- Establecer cuotas especiales o gratuitas
para los solicitantes de más bajos recursos,
mediante estudios socioeconómicos.

2.- Participar en los eventos de
divulgación y difusión de la ciencia en las
instituciones de educación.
3.- Continuar apoyando actividades de
divulgación de las actividades geológicas y
mineras a los educandos del estado como
“Tu aventura Minera”, Museo de
Minerales y Fósiles.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Para poder atender la matrícula de
gestión sustentable de la primer ingreso (120) y los ya inscritos
infraestructura física
como hasta hoy se requiere: construcción
de un edificio o ampliación de uno de los
existentes para nuevas aulas.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

2

2

2.- 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.
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
2

2

%
100

%
100

Avances

Los Edificios 3C y 3P del Departamento de
Geología fueron atendidos por el área de
Conservación y Mantenimiento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

3.- Se adecuara la infraestructura del
Edificio 3P en el próximo año.
14.4
Seguridad 1.- Crear la Unidad Interna de Protección
patrimonial y protección Civil.
civil en beneficio de la
comunidad
2.- Integrar el Programa Interno de
Protección Civil.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

60

60

60

100

60

60

En este trimestre se elaboraron y colocaron
algunos señalamientos por la Unidad Interna
de Protección Civil.

3.- Adecuación de laboratorios para
satisfacer las normas de seguridad e
higiene.
4.- Gestionar la instalación de sistemas de
detectores que se requiera (de humo o de
calor) en las áreas comunes, bibliotecas,
laboratorios y talleres.
5.- Determinar y señalizar en las
instalaciones,
rutas
definidas
para
evacuación y escape.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Objetivo 1: Consolidar de la formación integral del estudiante. En este objetivo se alcanzaron y rebasaron las metas programadas. Se realizó en noviembre la Semana Cultural de Geología 2017, en donde se tuvo amplia participación con la exhibición de posters,
presentación de ponencias, y la realización de diversos eventos artísticos, culturales y deportivos.
Objetivo 2: Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. Se cumplieron y rebasaron la mayoría de las metas propuestas en este objetivo. Sin embargo, no se cumplió la meta en el indicador
“Número de alumnos con becas internas y externas al año”, debido a la reducción de becas que otorgaban algunas instituciones. Otra meta que no se cumplió fue la correspondiente al indicador “Número de paquetes de software adquiridos al año”, ya que se programaron
cinco y no hubo presupuesto para adquirir al menos uno.
También cabe señalar, que aunque se cumplió con la meta programada del indicador “Número de alumnos que realizaron prácticas escolares y trabajo de campo”, es necesario resaltar que se cuenta con cinco vehículos (del modelo 2009 al 2011), que ya requieren
urgentemente renovación, con el fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes. También es importante señalar la falta de aulas para impartición de clases, ya que desde hace varios años se han estado prestando aulas para cubrir los grupos programados.
Objetivo 4: Fortalecer y renovar la planta académica. Se cumplieron y rebasaron las metas propuestas en este objetivo.
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.
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 y se alcanzó la
meta planeada. Cabe mencionar que también se realizó la evaluación del programa de maestría ante el Programa Nacional de Posgrado de Calidad CONACYT con resultados satisfactorios, otorgándose la consolidación y exhortándo a que en el plazo de tres años se solicite
la evaluación del programa para obtener la competencia internacional.
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 también servicios a los sectores sociales más desprotegidos del estado, sin embargo en esta ocasión no se recibió ninguna solicitud.
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.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

315400 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Apoyar a los estudiantes en la
cultural
organización de eventos culturales,
artísticos y académicos. (Por ejemplo,
Seminario de Estudiantes Licenciatura en
Matemáticas y Semana de Computación
Licenciatura
en
Ciencias
de
la
Computación, entre otros).

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

20

20

4

20

20

4

20

%
20

2.- Apoyar a los estudiantes en la
organización de eventos culturales,
artísticos y académicos. (Por ejemplo,
Seminario de Estudiantes Licenciatura en
Matemáticas y Semana de Computación
Licenciatura
en
Ciencias
de
la
Computación, Coloquio de Matemáticas,
entre otros).

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

0

1

0

1

2

200

200

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.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en la Feria
creatividad y a la cultura de Creatividad Institucional.
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Se programó cero para este trimestre.

1.3 Promoción de los 1.- Organizar cursos y conferencias
deportes y del cuidado relacionadas con el cuidado de la salud.
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.

8

0

0

0

8

0

0

0

No se alcanzó la meta programada.

2.- Organizar torneos semestralmente en
alguna rama del deporte.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

5

0

0

0

5

20

400

400

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar en la medida de lo posible la
e internacional
participación estudiantil en los programas
del Verano de la Investigación Científica,
promovidos por la Academia Mexicana de
Ciencias o como programa de intercambio
con
instituciones
mexicanas
de
reconocido prestigio.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Plática Análisis de sentimientos y otros retos
del aprovechamiento inteligente de los datos
masivos, 23 noviembre de 2017.

Plática Análisis de sentimientos y otros retos
del aprovechamiento inteligente de los datos
masivos.

No aplica.

4.- Fomentar la asistencia y participación
de los estudiantes de Licenciatura en
Matemáticas y Licenciatura en Ciencias de
la Computación en eventos artísticos,
culturales y académicos dentro y fuera de
la Unison.
5.- Promover la participación estudiantil
en eventos culturales, artísticos y
académicos, tales como congresos, cursos,
seminarios y talleres, con valor Culturest.
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No se contempló participación este trimestre.
No hubo solicitudes para este semestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Promover y apoyar la movilidad
nacional e internacional para los
estudiantes, en coordinados con la
Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

6

0

0

0

6

4

66.67

%
66.67

3.- Promover y apoyar la movilidad
nacional e internacional para los
estudiantes.

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

0

0

0

No hubo solicitudes para 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.

19

0

0

0

19

0

0

0

Se programó cero para el periodo tres.

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

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

4

133.33

6

8

133.33

133.33

Los estudiantes participaron en estancias
académicas en el CINVESTAV, Universidad de
Colima y UNAM.

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

1

25

25

En este trimestre no es posible programar
acciones porque solamente se tienen alumnos
de primero y tercer semestre. Los estudiantes
que salen a realizar estancias son de cuarto
semestre.

Se programó cero en este periodo; no se
alcanzó la meta anual programada.

Intercambio estudiantil a Canadá.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar los eventos extracurriculares
apoyo a estudiantes
organizados por alumnos.

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

14

70

%
70

2.- Difundir y participar en las
convocatorias de los distintos programas
de becas institucionales y externas
promovidas por la Institución para los

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

8

0

0

0

8

18

225

225

Se superó la meta planeada.

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.

80

0

30

0

80

32

40

40

Asistieron 30 estudiantes al Congreso de la
Soc. Mat. Mex. en octubre, en la Ciudad de
México.

3.- Implementar diversos cursos y eventos
extracurriculares para alumnos (Seminario
de Estudiantes
del
Posgrado en
matemáticas, entre otros).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

0

1

0

2

4

200

200

Plática Análisis de sentimientos y otros retos
del aprovechamiento inteligente de los datos
masivos, 23 noviembre 2017.
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No hubo actividades este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- Implementar diversos cursos y eventos
extracurriculares para alumnos (Seminario
de
Estudiantes
Licenciatura
en
Matemáticas, 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

2

100

%
100

5.- Promover la asistencia y participación
en eventos académicos, donde los
estudiantes presenten sus trabajos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

7

0

0

0

7

9

128.57

128.57

Se programó cero para este periodo. La meta
anual se alcanza.

6.- Realizar cursos, talleres y otros eventos
extracurriculares dirigidos a los alumnos.
(Coloquio de Estudiantes del PMME).

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 Seminario de Avance de Tesis de
Estudiantes de Posgrado.

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

3

150

150

No se organizó evento.

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

2

2

0

0

2

0

0

0

Durante 2017 no se registró proyecto de
investigación en Licenciatura en Ciencias de la
Computación.

2.3 Servicios de apoyo 1.Adquirir
cada
año
material
académico
bibliográfico de mayor demanda para la
atención adecuada de los cursos
curriculares y extracurriculares de los
Programas Educativos del DM.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actividad anual: sobre pasa la meta
programada. Cada año se adquiere nuevo
material bibliográfico para los dos programas
de licenciatura, así como una parte significativa
de los posgrados en Matemáticas y Matemática
Educativa. La adquisición del acervo
bibliográfico se realiza en el periodo antes del
31 de mayo.

2.- Adquirir material bibliográfico de
mayor demanda para los cursos del
Posgrado en Matemática Educativa.

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

Alcanzada en el periodo anterior (actividad
semestral).

3.- Incrementar el equipo de cómputo y
paquetes de software para apoyo a la
docencia y la investigación.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se tenían acciones programadas durante
este semestre.

4.- Mantener e incrementar el número de
suscripciones a revistas de publicación
periódica.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

25

25

25

100

25

25

100

100

Se dispone de un laboratorio con suficiente
equipo de cómputo para apoyo académico.

5.- Renovar el equipo de laboratorios que
tengan más de diez años de vida.
Actualización contínua de servidores y
clusters de ACARUS.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

25

25

25

100

25

25

100

100

Equipo para capacitación, para experimentos y
de producción científica.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

2

1

0

0

2

15

750

750

La meta anual se rebasa.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

80

80

0

0

80

0

0

0

de los
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Se alcanzó la meta programada.

Meta no alcanzada por falta de recursos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

1.- Atender las recomendaciones de los
CIEES para mantener el Nivel 1 en ambas
licenciaturas Matemáticas y Ciencias de la
Computación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

50

50

75

150

50

75

150

%
150

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

Avances

Llegada de nuevos equipos de cómputo, para
renovar equipo existente, o complementar el
equipamiento actual.
Concluido
el
recomendaciones.

seguimiento

a

las

2.- Establecer mecanismos y lineamientos
de coordinación para la evaluación de la
pertinencia de planes de estudio.
3.Establecer
una
comisión
de
seguimiento de recomendaciones hechas
por los organismos acreditadores.
4.- Fortalecer el trabajo colegiado de
evaluación de los programas educativos y
sus resultados.
5.- Incorporar los programas de
licenciatura en los niveles óptimos
establecidos por organismos de evaluación
y acreditación nacional. (Por ejemplo,
CAPEM en el caso de Licenciatura en
Matemáticas y CONAIC para Licenciatura
en Ciencias de la Computación).
6.- Promover la certificación disciplinaria
de los profesores-investigadores.
Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

12

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Fomento
a 1.- Impartir cursos intersemestre para la
modalidades
no planta académica del Departamento, así
presenciales y mixtas
como diplomados para docentes externos,
en actualización didáctica y disciplinaria,
uso de las TIC's y plataformas académicas
virtuales.

12

2.- Implementar el uso de plataformas
virtuales y otros recursos de las nuevas
tecnologías.
3.- Promover e implementar un sistema de
exámenes en línea para la evaluación de
los estudiantes de las materias de servicio
que presta el Departamento, así como
para las correspondientes de las
licenciaturas en Matemáticas y Ciencias de
la Computación.
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10

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

83.33

Programado Alcanzado
12

10

%
83.33

%
83.33

Avances

Lo mismo, la programación es semestral. Se
cumple parcialmente con la meta: se imparten
varios cursos (álgebra, aspectos cuantitativos de
los problemas jurídicos, álgebra lineal I, cálculo
dif. e int. II, matemáticas II, introd. al cálculo
dif e int., elementos de cálculo dif. y álgebra
lineal) en los que se usa la plataforma virtual
MAPLE T.A.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Apoyar a los profesores para que
la participen
en
eventos
académicos
nacionales e internacionales, así como en
la acreditación de cursos de capacitación
y actualización académica.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

10

0

0

0

10

15

150

%
150

2.- Apoyar la participación de profesores
en eventos académicos nacionales o
internacionales.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

60

0

0

0

60

60

100

100

Se programó cero en el trimestre cuatro. La
meta anual se alcanzó durante el primer
trimestre.

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.

5

0

0

0

5

2

40

40

No se tiene información.

1.- Fomentar e impulsar la publicación de
artículos científicos y/o de divulgación en
medios de circulación nacional e
internacional.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

2

1

0

0

2

4

200

200

Se programó cero para el periodo cuatro. La
meta anual se rebasa.

2.- 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.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se tiene información de intercambio
académico
intrainstitucional.
Comentario
personal: no queda claro el concepto de
intercambio académico intrainstitucional. No
se alcanza la meta.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

4

0

0

0

4

6

150

150

Estancia por el semestre 2017-2 de la Dcotora
Gabriela Hinojosa Palafox, Centro de
Investigación en Ciencias UAEM. Estaba
programada la visita de otro profesor al PM,
pero se aprobó para a partir del semestre 20181.

Se programó cero en el trimestre cuatro. La
meta anual se alcanza y se supera durante los
trimestres dos y tres.

4.- Promover y apoyar estancias cortas de
investigadores en instituciones nacionales
o del extranjero.
4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Apoyar el registro de proyectos de
investigación en convocatorias externas
(SEP-PRODEP, CONACYT, etc.).

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

10

10

10

100

10

10

100

%
100

2.- Establecer una red de colaboración
con los sectores públicos y privados para
la captación de recursos propios.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

0

0

4

0

0

0

No se alcanzó la meta programada en este
trimestre.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

28

28

29

103.57

28

29

103.57

103.57

Lo mismo que en el periodo anterior. Se tuvo
un incremento considerable en el número de
nuevos ingresos en la última Convocatoria
CONACYT.
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La meta trimestral se alcanza.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar a los profesores/investigadores
ciencia y difusión de adscritos al Departamento que participen
productos
de en eventos académicos nacionales e
investigación
internacionales.

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

2.- Apoyar la organización de eventos
académicos y de divulgación (Semana de
Investigación y Docencia en Matemáticas,
Semana de Computación, Coloquio de
Estudiantes de Posgrado, entre otros).

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

No se realizaron actividades. Se programó
cero.

3.- Impartición de cursos de capacitación
del área de cómputo de alto rendimiento.

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

Se realizó con gran éxito e impacto el V
Congreso Estatal de Ciencias Exactas y
Naturales, cuya fecha se movió para octubre
de 2017.

4.- 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.

5

1

1

100

5

5

100

100

Se realiza en octubre el Congreso Estatal de
Ciencias Exactas y Naturales en el que
participan varios profesores del área de
servicios.

5.- 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).

10

2

1

50

10

5

50

50

La meta se alcaza sólo parcialmente.

6.- 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

0

0

2

3

150

150

Meta anual alcanzada desde el trimestre uno.

7.- Participación en eventos académicos
regionales y nacionales .

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

2

2

100

10

20

200

200

La meta de este periodo se alcanza. La meta
anual se alcanzó desde el trimestre uno.

8.- Promover programas de divulgación
científica en radio, TV y redes sociales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

0

0

0

20

20

100

100

Se alcanza y, seguramente, se rebasa la meta
anual.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

35

0

5

0

35

30

85.71

85.71

Aunque se programo cero para el trimestre
cuatro, algunos profesores y estudiantes
presentan ponencias en el Congreso Nacional
de la Sociedad Matemática Mexicana, en
octubre.

Objetivo Prioritario:

Se programó cero en este periodo. La meta
anual se alcanza.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer convenios de colaboración
de intercambio estatal, con
universidades
o
centros
de
nacional e internacional investigación nacionales e internacionales.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

2.- Organizar coloquios, simposios,
congresos y otras actividades que
propicien la colaboración entre diferentes
grupos de investigación.
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

66.67

Programado Alcanzado
3

2

%
66.67

%
66.67

Avances

Dos redes registradas: 1. Uso de las
Tecnologías para el Aprendizaje de las
Matemáticas 2. Red para el Desarrollo y
Evaluación
de
Competencias
para
Aprendizajes en Educación Superior (desde
septiembre de 2016). No se alcanza la meta
trimestral.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Promover la incorporación de los CA's
en redes de cooperación científica.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1 Fortalecimiento e 1.- Brindar apoyo material al trabajo
integración del posgrado 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).

90

90

0

0

90

0

0

%
0

2.- Diseñar y operar un sistema que
permita dar seguimiento a las trayectorias
escolares de los estudiantes del posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

85

85

0

0

85

0

0

0

3.- Fomentar la participación de los
estudiantes de posgrado en estancias de
investigación nacionales e internacional.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

100

4.- 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).

60

60

10

16.67

60

10

16.67

16.67

Los 2.5 años para titularse no concluyen sino
hasta el mes de enero de 2018.

5.- 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

72

90

80

72

90

90

Se titularon cinco estudiantes de siete, del
posgrado en Matemáticas. Dos estudiantes no
se titularon; uno de ellos por abandono del
trabajo de investigación y el otro por razones
de trabajo.

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

72

80

90

72

80

80

Se titularon cinco estudiante de siete. Dos
estudiantes no se titularon, y por lo tanto no se
pudo alcanzar la meta del 90%. Uno de ellos
por abandono del trabajo de investigación y
otro por motivos de trabajo.

7.1.3

Número total de alumnos que están
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

8

8

17

212.5

8

17

212.5

212.5

17 estudiantes están integrando proyecto de
investigacion este semestre. Las metas del
periodo y anual se rebasan.

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

17 estudiantes estan integrando proyecto en
este trimestre.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

El Doctorado en Matemáticas fue aprobado en
la categoría Consolidado por el PNPC
CONACYT.

7.2 Evaluación y registro 1.- Crear una comisión que evalué y
de posgrados en el apoye los requerimientos fundamentales
PNPC del CONACYT
para la incorporación de un programa de
posgrado en categoría de competencia
internacional.
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Posiblemente hay un error en la programación
para este trimestre. Las cohortes acreditan el
100% típicamente el trimestre dos o el cuatro.
La meta anual se rebasa desde el trimestre dos
en los dos posgrados del DM.
No hay acciones programadas en este periodo.

100% acreditaron este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

7.2.2

Número de programas al año que
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

2

0

0

0

2

1

50

50

Avances

Los tres programas de posgrado con los que
cuenta el Departamento de Matemáticas
pertenecen al PNPC.
No aplica para el periodo.

5.- Mantener el nivel obtenido por los
programas de posgrado en la evaluación
para pertenecer al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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 ACARUS.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

3

0

0

0

3

59

1966.67

%
1966.67

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

8

80

80

Avances

Meta anual alcanzada desde los trimestres uno
y dos.

2.- Implementar un programa para dar
una mayor difusión a los Servicios que
ofrece ACARUS.
8.5
Apoyo
a 1.- Apoyar actividades de divulgación y
instituciones del sistema difusión en las Caravanas de la Ciencia y
promoción del Concurso Regional de
educativo estatal
Física y Matemáticas, entre otros.

No se alcanza la meta trimestral programada.

2.- Organizar actividades de divulgación
de la ciencia dirigidos a estudiantes de
secundaria y bachillerato como prácticas
de orientación vocacional, Congreso
Estatal de Ciencias, etc.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la publicación de libros de
la producción cultural y forma individual o colectiva a través de las
artística
Academias y Cuerpos Académicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

1

0

0

2

1

50

%
50

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

20

20

0

0

20

0

0

0

No se cuenta con el reporte respectivo.
Permítase apuntar que no me queda claro ni el
concepto ni la programación respectiva.

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se alcanza la meta anual. La Revista
Electrónica Sahuarus es editada cada seis
meses.
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No se alcanza la meta trimestral. La meta
anual se alcanza parcialmente.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Entrenar sistemáticamente al personal
sistematización
de administrativo.
procesos administrativos
2.- Implementar un programa
simplificación de trámites.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

50

50

60

120

50

60

120

%
120

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

20

20

0

0

20

0

0

0

Avances

Lo mismo que en los periodos anteriores. Se
trabaja de acuerdo a la política y
reglamentación intitucional vigente, que
apunta en esta dirección.

de

de 1.- Programación e impartición de cursos
y de capacitación al personal administrativo
y de servicios del DM.

Meta alcanzada durante los trimestres uno y
dos.

2.- Reuniones periódicas con el personal
administrativo y de servicios que labora en
el DM.
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2
Austeridad, 1.- Actualizar continuamente la base de
racionalización
y datos del personal del DM.
optimización
de
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- Adoptar una política de austeridad y
optimización de los recursos asignados en
los diferentes fondos.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

75

75

85

113.33

75

85

113.33

113.33

Avances

Respecto al presupuesto ordinario, el ejercicio
es en tiempo y forma de acuerdo a la política
institucional. La aplicación de otros fondos, la
aplicación varía de acuedo a las necesidades o
programado.
Lo mismo que el periodo anteriror: se supera
la meta ya que la mayor parte de los productos
de limpieza, papelería, material eléctrico, de
plomería y de construcción son adquiridos en
el Almacén General, excepto cuando no hay
en existencia o es algún producto especial.

3.- Adquirir el mayor porcentaje posible
de productos disponibles en el Almacén
General.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

4

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Desarrollar proyectos de construcción
gestión sustentable de la y remodelación de áreas ambientales
infraestructura física
óptimas de estudio y esparcimiento.

1

2.Realizar
un
análisis
de la
infraestructura física adicional requerida
para el buen desempeño de las labores
académicas en el DM, así como el
mantenimiento
adecuado
de
la
disponible, de acuerdo a los programas de
sustentabilidad.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

10

%
250

%
250

Avances

Cont'n. Se aplica Plan de Mantenimiento
Anual a los cuatro edificios en coodinación
con la Subdirección de Conservación de la
Dirección de Infraestructura de la Universidad
de Sonora. Se remodelaron baños de hombres
y de mujeres de la planta baja del Edificio 3K2
y se adecuó paredes y ventanas de la sala de
videoconferencias, planta baja, Edificio 3K3.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.2.1

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

7

7

10

142.86

7

10

142.86

%
142.86

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

50

50

60

120

50

60

120

120

Aplica la misma dinámica de los periodos
anteriores: se ha mantenido y aumentado la
cultura en materia de sustentabilidad desde
que inició el programa institucional al
respecto. Se separa la basura en contenedores
diferentes, se utilizan productos de limpieza
biodegradables, se canalizan las baterías y
cartuchos de tóner al Departamento de
Ingeniería Industrial, entre otros.

14.4
Seguridad 1.- Analizar los puntos estratégicos de
patrimonial y protección vulnerabilidad y riesgo en las instalaciones
civil en beneficio de la del DM.
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

Se ha avanzado en la materia de protección
civil, de acuerdo a las recomendaciones que se
han recibido por parte de instructores tanto de
la Unidad Interna como de la Unidad Estatal
de Protección Civil, pero aun faltan áreas por
cubrir.

2.- Gestionar y aplicar recursos en la
compra e instalación de dispositivos de
seguridad, señalamiento de rutas de
evacuación, puntos de encuentro, entre
otros que ayuden a minimizar el riesgo
por incendio o cualquier otro siniestro.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se ha avanzado en materia de protección civil,
de acuerdo a las recomendaciones del
Programa Interno de Protección Civil. Se tiene
casi en su totalidad las señalizaciones
correspondientes en los cuatro edificios
asignados al Departamento de Matemáticas.

14.2
Gestión 1.- Adecuar el uso de los insumos
responsable
de
los permitidos, de acuerdo a los programas de
insumos institucionales sustentabilidad
adoptados
por
la
Institución.

Meta alcanzada, de acuerdo a la dinámica
adoptada
por
la
Secretaría
General
Administrativa. Se reemplazó un número
significativo de equipos de AAc's más eficientes
en aulas, laboratorios y cubículos de
profesores, así como el inicio de un plan de
sustitución de lámparas led en lugar de los
focos y lámparas convencionales. Se
adquirieron 35 lámparas con las características
descritas.

2.- Implementar un programa que permita
el uso adecuado del agua y de la energía.
14.3 Manejo sustentable 1.- Establecer los depósitos adecuados
de
los
residuos para el manejo de los residuos tóxicos y
peligrosos
y
no hacer conciencia de su uso.
peligrosos

2.- Realizar actividades de instrucción de
la distinción entre residuos peligrosos y no
peligrosos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
1.- Al Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Unison corresponden seis indicadores en el cuarto trimestre.
En cinco se alcanzó la meta trimestral programada (aunque en algunos se programó cero). La meta no se alcanzó en el 2.3.6 (Porcentaje de renovación de los equipos de laboratorios) por falta de recursos, según explicación de la responsable de esta área.
Valoración: Positiva.
2.- Al área de Investigación y Desarrollo corresponden 16 indicadores.
En nueve se alcanza la meta trimestral programada; en dos no se alcanza y en cuatro se alcanza parcialmente. Los indicadores en los que no se alcanza son 4.2.4 (no se tiene información de intercambio académico intrainstitucional).
Comentario personal: no queda claro el concepto de intercambio académico intrainstitucional, el 5.1.5 (se programó cuatro pero sólo se tiene un proyecto con financiamiento externo -información tomada del Portal de Enlace Académico) y en el 7.1.1 (posiblemente hay un
error en la programación para este trimestre. Las cohortes acreditan el 100% típicamente el trimestre dos o el cuatro. La meta anual se rebasa desde el trimestre dos en los dos posgrados del DM).
Valoración: Positiva.
Al área de Servicio a la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación corresponden 16 indicadores.
En diez se alcanza la meta, en tres no se alcanza y en tres se alcanza parcialmente. Sin embargo, el 1.4.2 (que es uno en los que no se alcanza la meta trimestral) no debe programarse para el trimestre cuatro. Se debe intentar avanzar en el 2.2.8, por lo menos.
Valoración: Positiva
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Al área de Servicio a la carrera de Licenciatura en Matemáticas corresponden cuatro indicadores.
En tres la meta se alcanza y en uno la meta del periodo se alcanza parcialmente.
Valoración: Positiva.
Al área de Servicio a otras carreras corresponden cuatro indicadores.
En dos se alcanza la meta trimestral y en los otros dos se alcanza parcialmente.
Valoración: Positiva
Al área de Servicio al Posgrado en Matatemática Educativa (Maestría) corresponden seis indicadores.
En dos (7.1.1 y 2.3.2) no se alcanza la meta del trimestre. Posiblemente la 7.1.1 está mal programada. La 2.3.2 posiblemente debe pertenecer a algún Comité Editorial.
Valoración: Positiva
Al área Servicio al Posgrado Ciencias, especialidad Matemáticas (Maestría y Doctorado) corresponden seis indicadores.
En cinco se alcanza la meta y en uno se alcanza parcialmente.
Valoración: Positiva.
A la Jefatura del Departamento de Matemáticas corresponden 18 indicadores.
En doce se alcanza la meta del periodo. En cuatro se alcanza parcialmente y en dos la meta no se alcanza. Sin embargo, en algunos de los indicadores en los que no se alcanzó la meta trimestral programada, la meta anual se alcanzó en los primeros dos trimestres.
Valoración: Positiva.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

315500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Incrementar las actividades de la
cultural
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

20

500

4

20

500

%
500

2.- Fomentar la asistencia y participación
en eventos académicos, artísticos y
culturales fuera de la Universidad de
Sonora.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

4

1

5

500

4

5

125

125

En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología Electrónica se registraron doce
conferencias, tres talleres, tres eventos de
integración (Concurso de Ajedrez, concurso
Rally alumnos y maestros y un cineclub).
Además de dos películas proyectadas por la
Comisión de Género.

1.4 Movilidad nacional 1.- Gestionar recursos PIFI para apoyar a
e internacional
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

0

0

0

Hasta el momento no se ha presentado ningún
estudiante con interés de realizar movilidad.
Ingeniería en Tecnología Electrónica.

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
área de Electrónica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

3

3

2

66.67

3

8

266.67

266.67

Participaron dos alumnos de Ingeniería en
Tecnología Electrónica en verano científico,
Alvarado Saenz Jorge Andres (213209253) y
Ocampo Cota Jose Ramon (214213599).

3.- Gestionar recursos para apoyar a
estudiantes en los rubros de 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.

8

2

0

0

8

0

0

0

Este trimestre no se presentaron casos de
estudiantes que hayan participado en
intercambios o movilidad, se dará promoción a
esta acción durante el mes de agosto para la
próxima convocatoria 2018-1. Ingeniería en
Tecnología Electrónica.

4.- Firmar convenios de colaboración con
instituciones reconocidas en el área de
Electrónica 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

4

100

13

14

107.69

107.69

Para el segundo trimestre se mantuvo activa la
estancia en Rumania y se iniciaron tres
estancias en las siguientes instituciones:
Universidad de Arizona, Italia y Texas. El
acumuldo del periodo es de cinco estancias
activas con beca mixta (una en continuación y
tres nuevas). Los objetivos del programa en
este rubro se cumplen en 100%. Posgrado en
Física.

En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología Electrónica se registraron doce
conferencias, tres talleres, tres eventos de
integración (Concurso de Ajedrez, concurso
Rally alumnos y maestros y un cineclub).
Además de dos películas proyectadas por la
Comisión de Género.

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).

5.- Promover que estudiantes extranjeros
cursen estudios en el Posgrado en Física y
en el Posgrado en Electrónica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Firmar convenios de colaboración con
onstituciones reconocidas en el área de
Electrónica,
para
movilidad
de
estudiantes.
1.5
Prácticas 1.- Incrementar el número de convenios
profesionales y servicio con las empresas, gobierno y asociaciones
social
civiles para prácticas profesionales y de
servicio social.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

8

4

4

100

8

14

175

175

A continuación se enlistan los nombres de los
alumnos que se registraron este trimestre:
213214452 Claudia Sofía Peña Valenzuela,
211213515 Roberto Iram Jáuregui Contreras,
212207730 Roberto Clemente Gutierrez
Romero y 313213351 Jesús Guillermo
Arguelles López.

2.- Fomentar entre los docentes el registro
de
proyectos
de
servicio
social
comunitario, que se realicen en forma
conjunta con los municipios.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

3

2

2

100

3

5

166.67

166.67

Se espera cumplir la meta en el trimestre
cuatro para lo cual se programarán al menos
dos conferencias sobre el manejo de estrés y
salud mental. Ingeniería en Tecnología
Electrónica.

3.- Implementar pláticas informativas
sobre prácticas profesionales.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

4

2

11

550

4

26

650

650

Al cierre del tercer trimestre se registraron
como finalizadas once prácticas profesionales,
los alumnos son: Astorga Medina José Antonio
211218513, Álvarez Galaz Horacio Jesús
210204128,
Ballesteros
Ponce
David
212202969, Castro Rodríguez Gustavo
212202849, Guel Osorio Mario 212210832,
Jiménez Ochoa Abel Eduardo 209206188,
Morales Sau José Alejandro 211208175,
Moreno Luna Raul Alberto 211200107, Ochoa
Rodríguez Jesús Gerardo 213203201, Tovar
Pino Melissa 213200890, Zazueta Ezrre José
Antonio 211216287.

1.6 Fomento a la cultura 1.- Fomentar entre la comunidad la
de la sustentabilidad, la cultura de la sustentabilidad, la equidad
equidad de género y la de género y la inclusión social.
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 se ha participado en esta actividad.
Ingeniería en Tecnología Electrónica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.1 Reestructuración del 1.- Nombramiento de comisiones para la
modelo curricular y reestructuración del plan de estudios de
actualización de planes Ingeniería en Tecnología Electrónica.
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

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

3.- Revisión de los planes de licenciatura
con al menos cinco años de vigencia.
4.- Tomar en cuenta las recomendaciones
de los CIEES y de los organismos
acreditadores (CACEI).
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Avances

Se realizó la revisión del plan de estudios de
Ingeniería en Tecnología Electrónica. El
informe se entregará a Consejo Divisional en
diciembre de 2017.
100% Posgrado en Física.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 Posgrado en Física y del Posgrado en
Electrónica.
7.- Revisión de los planes del Pogrado en
Física y del Posgrado en Electrónica cada
dos años.
8.- Tomar en cuenta recomendaciones de
CONACYT para que el Posgrado en Física
se mantenga en el PNPC.
2.2 Mecanismos de 1.- Asignar tutor a todos los alumnos de
apoyo a estudiantes
primer ingreso a Ingeniería en Tecnología
Electrónica.

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. Ingeniería en
Tecnología Electrónica.

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

8

266.67

6

16

266.67

266.67

A través del Programa Divisional de Tutorías se
asignó a una alumna de Ingeniería en
Tecnología Electrónica con Beca Ayudantía
para asesoría de pares.

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
internas y externas al año.

becas

35

0

3

0

35

6

17.14

17.14

Actualmente en el trimestre uno se tienen tres
alumnos de Ingeniería en Tecnología
Electrónica beneficiados con beca de
ayudantía por parte de la División de Ciencias
Exactas y Naturales. Ingeniería en Tecnología
Electrónica. 213203201 Ochoa Rodríguez
Jesús Gerardo 213200646 Muñoz Elias Lizbeth
Marlene 213200890 Tovar Pino Melissa. En el
cuarto trimestre en agosto-septiembre se abrirá
la convocatoria de becas para estudios
universitarios y se espera que apliquen
alumnos de Ingeniería en Tecnología
Electrónica.

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

15

50

95

18

18.95

18.95

Se llevó a cabo un viaje de estudios en la
materia sistemas de calidad con alumnos de
tercer semestre a la empresa Alphenol Alden
Products en la ciudad de Hermosillo.

5.- Asignar tutor a todos los alumnos de
Posgrado en Física y de Posgrado en
Electrónica.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

12

3

4

133.33

12

5

41.67

41.67

En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología
Electrónica
los
alumnos
organizaron el Torneo de Ajedrez, Torneo
Interno de Basquetbol, cineclub y presentación
de teatro.

6.- Difundir ante la comunidad del PE las
diferentes convocatorias para becas, tanto
internas como externas.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

3

1

12

1200

3

12

400

400

En el marco de la Semana de Ingeniería en
Tecnología
Electrónica
los
alumnos
organizaron doce conferencias y un concurso
de prototipos.

7.- Investigar nuevas modalidades para
obtener becas de posgrado.

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

8

8

2

25

8

2

25

25

Se cuenta con dos alumnos que participaron
en proyectos de investigación son: Espinoza
Salomón José Rafael 213203278 y Pineada
Ojeda Alondra Lizbeth 213206314. Ingeniería
en Tecnología Electrónica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.- Fomentar y apoyar los viajes de
estudio de los estudiantes de los
programas de DIFUS.
9.- Incrementar el número de cursos
extracurriculares que se ofrecen a
estudiantes principalmente durante las
semanas de Ingeniería en Tecnología
Electrónica y otros programas.
10.- Fomentar entre
organización de eventos.

alumnos

la

2.3 Servicios de apoyo 1.- Solicitar a las Academias del DIFUS el
académico
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

Se adquirieron libros tanto del área de
Ingeniería en Tecnología Electrónica, del
Posgrado en Ciencias (Física) y de Investigación
en Física. Aproximadamente 45 los cuales se
encuentran en proceso de cotización para
adquirirlos con los que se cumpliría la meta.

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

0

0

5

0

0

0

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

Todos los docentes del Departamento tienen
acceso a la base de datos.

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

0

0

70

0

0

0

En el trimestre dos se adquirió un equipo de
cómputo para aumentar la cantidad existente
de equipos que brindan servicios de apoyo
académico. Este equipo está en la
Coordinación de Ingeniería en Tecnología
Electrónica.
Ingeniería
en
Tecnología
Electrónica.

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

1

5

5

No se adquirió software este año.

6.- Incrementar el equipo de computo y
de los paquetes de software para apoyo a
la docencia.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

20

20

10

50

20

10

50

50

Los laboratorios del DIFUS constantemente se
encuentran recibiendo equipamiento para la
investigación que se lleva a cabo por la
plantilla de maestros y/o investigadores.

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

26

30.23

86

26

30.23

30.23

Al primer trimestre se tuvieron tres bajas del
total de 26 alumnos que ingresaron en agosto
de 2016, teniendo un porcentaje de 88%. Sin
embargo, todavía no culmina el primer año y
este porcentaje puede variar en el semestre.
Ingeniería en Tecnología Electrónica.

2.4.3

Promedio
materia.

69

69

75

108.7

69

75

108.7

108.7

Valor registrado.

No se cuenta en este momento
publicaciones
impresas.
Ingeniería
Tecnología Electrónica.

con
en

7.- Renovación de equipo de laboratorios
que tengan más de diez 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.
2.4 Mejora de las 1.- Implementar acciones para atacar los
trayectorias escolares
índices de reprobación en Ingeniería en
Tecnología Electrónica.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.5 Evaluación externa 1.- Se fomentara la aplicación del EGEL
del
aprendizaje
de entre estudiantes de Ingeniería en
alumnos y egresados
Tecnología Electrónica.

2.6
Evaluación
y 1.- En 2017 se espera acreditación de
acreditación nacional e Ingeniería en Tecnología Electrónica por
internacional
de CACEI.
programas educativos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

11

90.91

10

11

90.91

%
90.91

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

31

106.9

29

31

106.9

106.9

Valor 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).

21

21

16

76.19

21

16

76.19

76.19

Valor registrado.

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

Valor registrado.

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

Actualmente se encuentra en proceso el
Padrón, por lo cual se renovarán esfuerzos
para la incorporación en la misma. Ingeniería
en Tecnología Electrónica.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

60

60

23

38.33

60

23

38.33

38.33

En el primer trimestre se obtuvo un porcentaje
de 23% de egresados con resultados
satisfactorios. Se espera mejorar este indicador
con los resultados del EGEL.

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 las recomendaciones de CACEI
y se entregó el informe de medio periodo en
marzo de 2017.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

0

0

100

0

0

0

Actualmente no se encuentra en Programas de
Calidad. Ingeniería en Tecnología Electrónica.

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

Actualmente acreditado a CACEI hasta agosto
de 2019. Meta cumplida. Ingeniería en
Tecnología Electrónica.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Meta cumplida. Ingeniería en Tecnología
Electrónica.

de
en

Valor registrado.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Creación de nuevos
programas
educativos
de pertinencia social

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

1
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

%
0

Avances

Ninguna propuesta se ha presentado.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Promover anualmente estancias en la
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

0

0

100

0

0

%
0

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

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

5

1

0

0

5

0

0

0

Actualmente ninguno.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

71

71

0

0

71

0

0

0

De los 45 PTC se cuenta con 35 con Perfil
PRODEP.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

6

3

0

0

6

0

0

0

Ningún académico está realizando este tipo de
actividades.

los

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

Ningún académico está realizando este tipo de
actividades.

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 han realizado intercambios.

5.- Promover anualmente estancias en la
industria o en otras universidades.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

7

1

0

0

7

0

0

0

No se cuenta con profesores visitantes.

4.2
Desarrollo
y 1.- Impartición de cursos de actualización
renovación de la planta por parte de los doctores de la planta
docente con criterios de docente o invitados.
mérito académico
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.
3.- Promover actualizaciones de
profesores en otras Universidades.

de

PTC

con

Todo el personal académico cuenta con
estudios de posgrado.

El total del personal académico de PTC cuenta
con grado de doctor.

6.- Nuevas contrataciones al año de PTC
con alta habilitación y perfil en las áreas
que se cultivan.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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
investigación registrados.

de

8

8

0

0

8

0

0

%
0

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 área 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

10

125

8

10

125

125
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Avances

No se tiene registro al momento.

Existen diez proyectos los cuales se señala que
no impactan a los diferentes sectores de la
sociedad, los cuales se mencionan en el
informe enviado al anterior Rector de la
Universidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

0

0

%
0

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

0

0

0

En este trimestre no se han concluido
proyectos de investigación.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

6

6

0

0

6

0

0

0

Existen diez proyectos los cuales cuentan con
financiamiento externo los cuales se señalan
en el informe entregado al anterior Rector de
la Universidad.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

37

37

44

118.92

37

44

118.92

118.92

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

Ningún PTC se encuentra incorporado de
momento.

5.2
Desarrollo
de 1.- Fomentar las solicitudes de patentes
proyectos para generar entre los investigadores del DIFUS.
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tiene registro de solicitudes.

5.4 Divulgación de la 1.- Participación en los medios de
ciencia y difusión de divulgación, internos a la Institución, radio
productos
de y revistas, entre otros.
investigación
2.- Promover mediante las Academias y
Cuerpos Académicos, que los PTC del
Departamento publiquen artículos de
divulgación científica internas y externas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

5

1

2

200

5

6

120

120

La Semana de Astronomía se realiza cada fin
de semana en el DIFUS. La Semana de la
Electrónica y la RUIM 2017.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

57

12

0

0

57

1

1.75

1.75

Autor(es) Zúñiga-Rivera, N.J.; Salas-Castillo, P.;
Chernov,
Valery;
Díaz-Torres,
L.A.;
Meléndrez, Rodrigo; García-Gutiérrez, Rafael;
Carrillo-Torres,
R.C.,
Barboza-Flores,
Marcelino Título Thermally and optically
stimulated luminescence in long persistent
orthorhombic strontium aluminates doped with
Eu, Dy and Eu, Nd Nombre de la revista
Optical Materials Año 2017 Páginas 91-97
Tipo de reivsta Internacional. Autor(es) LariosRodríguez, Eduardo A.; Castillón-Barraza,
Felipe F; Herrera-Urbina, Ronaldo; Santiago,
Ulises;
Posada-Amarillas,
Alvaro Título
Synthesis of AucorePdshell Nanoparticles by a
Green Chemistry Method and Characterization
by
HAADF-STEM
Imaging.
DOI:
10.1007/s10876-017-1200-6 Journal of Cluster
Science 2017 12 enero Tipo de revista
Internacional. Juárez-Sánchez, J. Octavio;
Galván, Donald H.; Posada-Amarillas, Alvaro "
"Combined DFT and NBO approach to
analyze
reactivity
and
stability
of
Computational and Theoretical Chemistry
2017 71-82 Internacional. Navarro-Badilla,
Adrian; Britto Hurtado, Ricardo; CortezValadez, Manuel; Perez-Rodriguez, Alain;
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No se tiene registro de proyectos concluidos
este trimestre.

Valor registrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Promover y gestionar la asistencia a
seminarios,
simposios,
congresos,
diplomados, etc., tanto nacionales como
internacionales de los PTC.

Flores-Acosta, Mario; Maldonado-Arce, Amir
SDS bubbles functionalized with Gold
nanoparticles and SERS applications Physica E
2017 93-97 Nacional Betancourt-Riera,
Ricardo; Betancourt-Riera, René; MunguíaRodríguez, Manuel “Electron states and
electron Raman scattering in a semiconductor
step-quantum well
wire”
Physica B:
Condensed Matter 2017 34-42 Internacional.
Fleitas-Salazar, Noralvis; Silva-Campa, Erika;
Pedroso-Santana, Seidy; Tánori Córdova,
Judith; Pedroza-Montero, Martin R.; Riera,
Raúl Effect of temperature on the synthesis of
silver nanoparticles with polyethylene glycol:
new insights into the reduction mechanism
DOI:
10.1007/s11051-017-3780-3
J.
Nanoparticles Research 2017 12 enero
Internacional.
Arriaga-García,
Guillermo
"Comparing binary systems from rotating
parent gas structures with different total masses
DOI:
10.1007/s10509-017-3028-9
Astrophysics and Space Science 2017 23 enero
Internacional. Britto-Hurtado, Ricardo; CortezValadez, Manuel; Arizpe-Chávez, Humberto;
Flores-Lopez, N.S.; Alvarez Bayona, Ramon;
Flores-Acosta, Mario Nanowire networks and
hollow nanospheres of Ag-Au bimetallic alloys
at room temperature Nanotechnology 2017 07
eneto Internacional. Rocha-Rocha, Osnaider;

4.- Incentivar la participación de
estudiantes de licenciatura y posgrado en
proyectos de investigación.

Cortez-Valadez,
Manuel;
HernándezMartínez, A.R.; Gámez-Corrales, Rogelio;
Alvarez-Bayona, R.A.; Britto-Hurtado, Ricardo;
Delgado-Beleño, Yoleivys; Martinez-Nuñez,
Carlos Eduardo; Pérez-Rodríguez, Alain;
Arizpe-Chávez, Humberto; Flores-Acosta,
Mario Green synthesis of Ag-Cu nanoalloys
using
opuntia
ficus-indica
DOI:
10.1007/s11664-016-4942-2
Journal
of
Electronic
Materials
2017
802-807
Internacional.
Martinez-Nuñez,
Carlos
Eduardo; Cortez-Valadez, Manuel; DelgadoBeleño, Yoleivys; Flores-López, Nohemy
Suguey; Román-Zamorano, J. Francisco; FloresValenzuela, Joaquin Flores-Acosta, Mario In
situ surface-enhanced Raman spectroscopy
effect in zeolite due to Ag2Se quantum dots
DOI: 10.1007/s11051-016-3725-2 Journal of
Nanoparticle
Research
2017
19-31
Internacional. Campoy-Güereña, Germán;
Molinar-Tabares, Martín Eduardo Twodimensional
confinement
of
hydrogen
molecular
ion
DOI:
10.1016/j.comptc.2016.12.018 Computational
and Theoretical Chemistry 2017 122-126
Internacional. Pedroso-Santana, Seidy; SarabiaSaínz, Andre-i; Fleitas-Salazar, Noralvis;
Santacruz-Gómez, Karla; Acosta-Elías, Mónica;
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Pedroza-Montero, Martín R.; Riera, Raúl
Deagglomeration and characterization of
detonation nanodiamonds for biomedical
applications DOI: 10.1016/j.jab.2016.09.003
Journal of Applied Biomedicine 2017 15-21
Internacional.
Calderón-Ayala,
Gerardo;
Cortez-Valadez, Manuel; Mani-Gonzalez,
P.G.; Britto Hurtado, Ricardo; ContrerasRascón, J.I.; Carrillo-Torres, R.C.; Zayas
Saucedo, María Elena; Castillo, Santos Jesús;
Hernández-Martínez, A.R.; Flores-Acosta,
Mario Green synthesis of reduced graphene
oxide
using
ball
milling
DOI:
10.5714/CL.2017.21.093 Carbon Letters 2017
93-97 Internacional.

5.4.3

Objetivo Prioritario:

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

57

20

0

0

57

10

17.54

17.54

"Early membrane lesions of y-irradiated red
blood cells detected by AFM". Dra. Erika Silva
Campa. 63rd Annual Radiation Research
Society Conference, Cancún, Quintana Roo.
México 23 de agosto. 2017. "Respuesta
luminiscente de alta temperatura de cristales
de KCI, KBr y NaCl". Dr. Raúl Pérez Salas LX
Congreso Nacional de Física. Monterrey,
Nuevo León, México. No. de registro: 1301
2017.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar la movilidad de profesores para
reconocimiento
de la realización de estancias en instituciones
cuerpos académicos
del país y del extranjero.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

8

8

0

0

8

0

0

%
0

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

7

116.67

6

7

116.67

116.67

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

0

0

85

0

0

0

4.- Promover entre los
actividades de investigación.

profesores
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Avances

Once registrados.

1 Bio espectroscopias e imagenologías en nano
plataformas. (En Consolidación). 2 Diseño de
Fabricación de Dispositivos Electrónicos. (En
Consolidación). 3 Física Matemática. (En
Consolidación). 1 Física de Radiaciones.
(Consolidado). 2 Estudios de materiales
fotónicos. (Consolidado). 3 Estados Sólidos.
(Consolidado).
4 Biofísica
y Materia
Condensada
Blanda.
(Consolidado).
1
Astrofísica. (En Formación). 2 Sistemas
Electrónicos. (En Formación). 3 Simulación y
Síntesis de Materiales Nanoestructurados. (En
Formación). 4 Fenómenos Ópticos. (En
Formación).
Valor registrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer redes de investigación entre
de intercambio estatal, los Cuerpos Académicos (CA's) y grupos
nacional e internacional 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

0

%
0

%
0

Avances

No se han registrado nuevas redes temáticas.

2.- Establecer redes de investigación entre
los CA's y GD's 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:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Revisión y actualización de posgrados,
integración del posgrado 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

0

0

70

0

0

%
0

2.- 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

75

107.14

70

75

107.14

107.14
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Avances

A la generación 2015-2 le corresponde
titularse a finales del semestre 2017-1 o a más
tardar a principios del semestre 2017-2. Según
los reportes de calificaciones y de avances de
tesis, se espera titulación del 85% de los
miembros de esta cohorte (seis titulados/siete
inscritos). Un estudiante fue dado de baja
definitivamente por razones de salud. En el
programa de doctorado de la generación 20131 debe graduarse a más tardar a finales del
semestre 2017-1. Se inscribieron seis
estudiantes, dos se graduaron a tiempo y dos
tesis están en revisión por el jurado
correspondiente. Se tendrá entonces cuatro
graduados dentro de los tiempos permitidos. El
porcentaje es de 70% (cuatro graduados/seis
escritos). En promedio el programa de
posgrado tiene un 75% de titulación de diez
titulados/13 inscritos. Este es el porcentaje
propuesto en el indicador 2017-1. Se está
cumpliendo al 100%. Posgrado en Física.
A la generación 2015-2 le corresponde
titularse a finales del semestre 2017-1 o a más
tardar a principios del semestre 2017-2. Según
los reportes de calificaciones y de avances de
tesis, se espera titulación del 85% de los
miembros de esta cohorte (seis titulados/siete
inscritos). Un estudiante fue dado de baja
definitivamente por razones de salud. En el
programa de doctorado de la generación 20131 debe graduarse a más tardar a finales del
semestre 2017-1. Se inscribieron seis
estudiantes, dos se graduaron a tiempo y dos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Actualización de los planes de estudio
y revisión de requisitos de egreso.

tesis están en revisión por el jurado
correspondiente. Se tendrá entonces cuatro
graduados dentro de los tiempos permitidos. El
porcentaje es de 70% (cuatro graduados/seis
escritos). En promedio el programa de
posgrado tiene un 75% de titulación de diez
titulados/13 inscritos. Este es el porcentaje
propuesto en el indicador 2017-1. Se está
cumpliendo al 100%. Posgrado en Física.
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 siete
estudiantes del posgrado integrados a
proyectos de investigación de profesores
adscritos al posgrado con financiamiento
externo: 1 Pablo Tirado Cantú (Maestría en
Ciencias Física) con Doctor Rafael García, 2
Wilmer Melo (Doctorado en Ciencias Física)
con Valery Chernov, 3 Jonathan Luque
(Doctorado en Ciencias Física) con Doctora
Susana Alvarez, 5 Jose A. Heredia (Doctorado
en Ciencias Física) con Doctor Mario E.
Alvarez, 6 Jesus R. Aragón (Doctorado en
Ciencias Física) con Rogelio Gamez, 7 Angel V.
Cardenas (Doctorado en Ciencias Física) con
Judith Tánori. Posgrado en Física.

7.2 Evaluación y registro 1.Buscar
el
cumplimiento
de
de posgrados en el condiciones para que los programas de
posgrado avancen de nivel dentro del
PNPC del CONACYT
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 dos programas que se ofrecen en el
Posgrado en Ciencias del DIFUS se encuentran
en el PNPC: Maestría en Ciencias (Física)
Competencia Internacional. Doctorado en
Ciencias (Física) Consolidado. Posgrado en
Física.

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

2

200

200

Se encuentran en estatus 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
estatus de Nueva creación.

3.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Fomentar la práctica de ofrecer
profesionales
a
los servicios profesionales en el DIFUS.
sectores público, social
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

5

3

0

0

5

2

40

40

438/777

Avances

No se cuenta al momento con ningún servicio
a instituciones.

El pasado 19 de enero del año 2016 se
estableció colaboración entre DIFUS y el
Centro Médico Integral con el propósito de
desarrollar fenómenos foto acusticos- térmicos
de carácter y estudios relacionados con el
perfil infrarrojo de la glándula mamaria.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

8.3 Fortalecimiento de 1.- Continuar ofreciendo el Curso Básico
la educación continua de Astronomií en forma presencial y
virtual a la población de habla hispana.
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. Ofrecer
diplomados en Astronomía y en otras
disciplinas que se cultiven en el DIFUS.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

100

50

0

0

100

85

85

%
85

8.4
Implementación, 1.- Crear convenios de colaboración con
seguimiento
y empresas del sector público y privado.
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se estableció convenio de colaboración con la
empresa Innovacion y Servicios de Nano
Tecnología S.A de C.V.

8.5
Apoyo
a 1.- Apoyar al sistema educativo estatal
instituciones del sistema mediante la difusión del conocimiento e
educativo estatal
impartición de cursos de actualización
para profesores.

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

4

2

0

0

4

10

250

250

Se programan al menos dos pláticas invitadas
al mes organizadas por el posgrado. Esto sin
tomar en cuenta los seminarios internos
realizados por los CA's del DIFUS. El objetivo
se logró en un 80%. Posgrado en Física.

Objetivo Prioritario:

Aproximadamente 50 personas asistieron en el
primer trimestre a Cursos Básicos de
Astronomía.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.1 Preservación del 1.- Contribuir con documentos al Archivo
patrimonio
histórico, Histórico, con equipo obsoleto que pueda
cultural y artístico
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 registró actividad en este rubro.

9.2 Fortalecimiento de 1.- Realizar actividades masivas de
la producción cultural y divulgación y de enseñanza de la ciencia y
artística
tecnología e innovación: 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 ha registrado ninguna actividad.

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

1

50

50

No se tiene publicación durante este trimestre.

9.3.3

Número de actividades realizadas en
el marco del proyecto “La Unison a la
calle” al año.

10

3

0

0

10

0

0

0

No se reporta actividad durante este trimestre.

3.- Impartir cursos de escritura de libros.
4.- Mayor acercamiento con editoriales de
reconocido prestigio.
9.3 Difusión de
cultura y las artes

la 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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
40

0

%
0

%
0

Avances

De momento no se cuenta con recursos
propios.

2.- Mayor promoción al centro de
diagnóstico de cáncer de mama.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Implementación de acciones de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento, preventivo
infraestructura física
y correctivo de los 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

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

10

1000

1000

Durante el cuarto trimestre se han atendido los
Edificio 3S, 3M, 3I, 3L y 3H y 8B en lo
concerniente a revisión y reparación de fugas
de agua, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias, herrería, clima artificial, pintura,etc.

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

Las instalaciones eléctricas actualmente, son
revisadas periódicamente, lo cual se han
instalado paulatinamente luces led sobre todo
en las áreas de estacionamiento y fachadas de
los edificios, para ahorrar significativamente el
consumo de energía en el DIFUS.

Cien por ciento.

3.- Gestionar recursos para la adaptación
de los espacios para crear el laboratorio
de bio espectroscopias ópticas.
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
física de radiaciones.
14.2
Gestión 1.- Cambio de lámparas ahorradoras y
responsable
de
los ciclos
de encendido
y apagado
insumos institucionales automático.

2.- Revisión constante de fugas y horarios
de riego.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

316100 DIVISIÓN DE INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Organizar dos eventos de formación
cultural
artística y cultural.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

2.- Organizar actividades para fomentar la
formación artística y cultural.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

4

0

2

0

4

6

150

150

Dentro de la Semana Cultural de Ingeniería se
desarrollaron diversos eventos culturales y
artísticos organizados por los estudiantes. Rally
Ingeniería Civil, Rally Ingeniería Industrial, Civil
Canta, Concurso de talentos, Mesa redonda:
experiencia en Movilidad estudiantil, etc.

1.3 Promoción de los 1.- Organizar en coordinación con la
deportes y del cuidado Dirección de Deporte Universitario,
de la salud
evento deportivo.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

20

20

25

125

20

25

125

125

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

2.- Realizar al menos una actividad
semestral de promoción de la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

30

30

30

100

30

30

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

40

0

45

0

40

85

212.5

212.5

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

40

40

40

100

40

40

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

40

40

45

112.5

40

45

112.5

112.5

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

40

40

50

125

40

50

125

125

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

45

45

45

100

45

45

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

80

100

80

80

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

10

10

0

0

10

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

10

10

0

0

10

0

0

0

Se llevaron a cabo actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

441/777

No programado. Se desarrollaron actividades
de apoyo al cumplimiento de la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

10

10

11

110

10

11

110

%
110

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

15

15

0

0

15

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

18

18

0

0

18

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

30

30

0

0

30

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

40

40

0

0

40

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.5
Prácticas 2.- Apoyo a estudiantes para viajes de
profesionales y servicio estudios, asistencia a congresos, prácticas
social
escolares.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

15

0

0

0

15

15

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.6 Fomento a la cultura 1.- Realizar al menos una actividad
de la sustentabilidad, la semestral de fomento a la cultura de
equidad de género y la sustentabilidad.
inclusión social

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. La actualización por
competencias del programa de estudios de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, fue
aprobada por el H. Consejo Académico.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. La actualización por
competencias del programa de estudios de
Ingeniería Mecatrónica, fue aprobada por el H.
Consejo Académico.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Objetivo Prioritario:

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

1

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Mantener el 100% de la matrícula en
modelo curricular y programas de calidad.
actualización de planes
de estudio

1

442/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%
0

%
0

Avances

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Reestructuración de los programas de
estudio.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

1

1

1

100

1

1

100

%
100

3.- Reestructuración de los programas de
estudio: Ingeniería Industrial y de
Sistemas, Ingeniería en Sistemas de
Información,
Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería en Minas.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. La actualización por
competencias del programa de estudios de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, fue
aprobada por el H. Consejo Académico.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

1

1

100

10000

1

100

10000

10000

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. La actualización por
competencias del programa de estudios de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, fue
aprobada por el H. Consejo Académico.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

4

4

1

25

4

1

25

25

El programa de Ingeniería en Sistemas de
Información ya fue aprobado por el H.
Consejo Divisional y en 2017 pasará por las
instancias correspondientes para su aplicación.

2.1.b

Modelo curricular formulado.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

2.2 Mecanismos de 1.- Implementar el Programa Institucional
apoyo a estudiantes
de Tutoría para estudiantes en riesgo de la
licenciatura.

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. La actualización del
plan de estudios de Ingeniería en Sistemas de
Información fue aprobada por el H. Colegio
Académico.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Ampliar y fortalecer el servicio del uso
la 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.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

30

30

30

100

30

40

133.33

%
133.33

2.- Apoyo a maestros para presentación
de los productos de las investigaciones.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

20

20

20

100

20

60

300

300

Avances

Capital Harnes, funciones logísticas y
estadísticas para resolución de problemas
utilizando Microsoft Excel. Concentración solar
diseño y elaboración de un protocolo de
investigación. Business Intelligence empleando
minería de datos.
Curso de competencia a los maestros que
están participando en la reestructuración de los
planes de estudio de la División de Ingeniería.

3.- Apoyo a maestros para su habilitación
y actualización.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

1.- 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

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

15

15

443/777

29

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

193.33

Programado Alcanzado
15

29

%
193.33

%
193.33

Avances

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

133.33

133.33

Avances

diferentes áreas del estado. Indicador:
Número de reuniones y actividades.
Actividades:
realizar
y
promover
actividades con los diversos sectores de los
municipios.
2.- Lograr que el 10% de los proyectos de
investigación se realicen en colaboración
con los sectores productivo y social.
3.- Realizar la firma de al menos cuatro
convenios anuales de colaboración con
dependencias receptoras de servicio social
y prácticas profesionales.
5.4 Divulgación de la 1.- Elaborar directorio y actualización de
ciencia y difusión de la información para la comunicación
productos
de estratégica.
investigación
2.- Mantener y ampliar la comunicación
con los medios de comunicación estatales
y nacionales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

3

4

133.33

3

4

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

3.Se
organizarán
tres
eventos
académicos para facilitar el intercambio
de experiencias de investigación.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Impulsar el desarrollo de redes de
reconocimiento
de colaboración entre Cuerpos Académicos
cuerpos académicos
y/o grupos de investigación en los ámbitos
nacionales e internacionales.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

%
100

2.- Mantener y ampliar en 10% anual los
Cuerpos
Académicos
Consolidados
integrados a una red nacional o
internacional.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. 15 CA's.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. 16 CA's.

444/777

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Mantener en todos los programas de
integración del posgrado posgrado un índice de retención anual de
cuando menos diez puntos sobre el
promedio nacional.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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).

89

89

80

89.89

89

80

89.89

%
89.89

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

95

95

95

100

95

95

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

100

105.26

95

100

105.26

105.26

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

21

24.71

85

21

24.71

24.71

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

55

61.11

90

55

61.11

61.11

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

25

26.32

95

25

26.32

26.32

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

86

90.53

95

86

90.53

90.53

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1
Servicios 1.- Actualizar catálogo de productos y
profesionales
a
los servicios profesionales para otorgar
sectores público, social servicio externo.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

8.3 Fortalecimiento de 1.- Actualizar catálogo de productos y
la educación continua servicios profesionales para otorgar
servicio externo.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

45

0

15

0

45

45

100

100

2.- Colaborar en la Feria de Servicio
Social, con la participación de al menos
tres proyectos de los programas adscritos a
la División de Ingeniería.

445/777

Avances

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- 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.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

3

1

4

400

3

6

200

%
200

2.- Colaborar en la Feria de Servicio
Social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

4

1

1

100

4

4

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

3.- Definir una metodología para la
incorporación de profesores tutores en la
elaboración
de
proyectos
y
acompañamiento del estudiante en las
prácticas profesionales.

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

1

100

1

1

100

100

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

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

5

250

4

9

225

225

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta.

Se desarrollaron actividades de apoyo al
cumplimiento de la meta. Club de Golf Los
Lagos, Instrumentos Industriales del Pacífico,
S.A. de C.V., Coeur Mexicana, S.A. de C.V.,
Martinrea Developments de México S.A. de
C.V.

4.- 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.
5.- Realizar la firma de al menos cuatro
convenios anuales de colaboración con
dependencias receptoras de servicio
social.
6.- Realizar la firma de la menos tres
convenios
anuales
para
prácticas
profesionales.
8.5
Apoyo
a 1.- Ampliar las redes de comunicación e
instituciones del sistema intercambio de información entre las
educativo estatal
universidades de la región Noreste del
país.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Diseñar tres formatos de captura para
sistematización
de la gestión de las actividades de aprobación
procesos administrativos del Consejo Divisional.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

5

5

0

0

5

0

0

%
0

2.- Diseñar manual de operaciones de las
funciones de la Secretaria Académica.

10.1.4

Porcentaje
actualizados.

procedimientos

5

5

5

100

5

5

100

100

de 1.- Diseñar manual de operaciones de las
y funciones de la Secretaria Académica.

10.2.b

Catálogo de servicios administrativos
elaborado y comunicado.

1

0

0

0

1

1

100

100

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de
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Avances

No programado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
DOCENCIA:
En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, con el proyecto de servicio social de asesorías de pares denominado “Asesorías Estudiantiles en Ingeniería Civil” se incrementó la proporción de resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General de Egreso de la
Licenciatura (EGEL), lográndose el ingreso al Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico en el nivel II. En el programa de Ingeniero Minero va en aumento la asesoría de pares, los estudiantes aumentaron su participación en cursos impartidos de software
minero. En relación a las trayectorias escolares: en el programa de Ingeniero Minero se tienen mejorías en la mayoría de los indicadores, destacándose las mejoras en la eficiencia terminal y en el porcentaje de alumnos regulares. En el programa de Ingeniería Civil se tienen
mejorías en prácticamente todos los indicadores. En términos generales, el balance del cumplimiento de metas del 2017-2, es positivo y existe la disposición de trabajar en obtener mejores resultados en el periodo 2018-1.
En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, durante el tercer y cuarto trimestre se contrató de forma determinada a un Técnico Académico Especializado, esto con el fin de cubrir la necesidad de un responsable en el Laboratorio de Caracterización
Térmica de Materiales. Con respecto al programa de maestría, durante el tercer y cuarto trimestre se tituló el 63% de los estudiantes en el tiempo establecido por el programa y por CONACYT (generación 2015-2 a 2017-1). En el caso del programa de doctorado, el 50% de
los estudiantes cumplieron este requisito (generación 2013-2 a 2017-1). La Comisión Académica del Posgrado modificó los lineamientos de permanencia en el programa de doctorado con la finalidad de mejorar los indicadores relacionados con la titulación en tiempo de los
estudiantes. Asimismo, se trabajó en la actualización de los contenidos temáticos de las materias (obligatorias y optativas) que se ofertan en los programas del posgrado. Se tiene un avance del 80% y se espera culminar el proceso de actualización de los planes de estudio
durante el semestre 2018-1.

En el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, los indicadores muestran un avance en la mayoría de los indicadores, por las acciones que se han realizado en el acompañamiento estudiantil, para obtener la formación integral de los estudiantes, así como dar un
fortalecimiento en la calidad y la pertinencia de los programas educativos. En lo referente a los servicios de apoyo en la formación integral de los estudiantes se ha implementado y apoyado con visitas industriales locales y regionales, además de visitas a centros de
investigación y asistencia a congresos. En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los programas educativos, se presenta un avance en algunas de ellas; sin embargo, se debe seguir poniendo atención en las trayectorias escolares de los nuevos programas de
licenciatura. Por lo que se refiere a los mecanismos de evaluación externa de egresados, los índices se mantienen en un nivel adecuado. El programa de Ingeniería Química alcanzo el nivel II en el Padrón de Alto Rendimiento del EGEL-CENEVAL. Por lo que corresponde a
los programas de posgrado, se han impulsado de igual manera; asimismo, se ha tratado de dar cumplimiento con las recomendaciones realizadas por los evaluadores, para lograr que ambos programas: Maestría y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química,
continúen dentro del PNPC del CONACYT.

En el Departamento de Ingeniería Industrial se tienen tres programas de licenciatura, todos acreditados como programas de calidad, dos acreditados por CACEI (Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica) y uno acreditado por CONAI (Ingeniería Industrial y
de Sistemas), actualmente los tres programas de licenciatura se encuentran dentro del Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico-EGEL. Se cuenta con tres posgrados todos dentro del PNPC, siendo uno de ellos la Especialidad en Desarrollo Sustentable que
cuenta con reconocimiento internacional. Actualmente los planes de estudio de todos los posgrados han sido actualizados, asimismo hay tres comisiones que siguen trabajando en la actualización de los planes de estudio de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en
Sistemas de Información e Ingeniería Mecatrónica, los cuales se espera entren en operación en el ciclo 2018-2. Los aspectos que deben mejorarse en la función de docencia son: disminuir el tiempo promedio por alumno para la terminación de sus estudios, elevar el índice
de retención, elevar la eficiencia terminal y elevar la calidad de la educación. Aumentar la asesoría de pares y las modalidades mixtas y no presenciales en los planes de estudio.

INVESTIGACIÓN:
En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, este indicador continúa por buen camino ya que durante el semestre 2017-2 alcanzaron el nivel de Perfil Deseable por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) dos nuevos maestros del
Departamento. Asimismo se integró al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) un Profesor-Investigador. Además, durante este semestre se reintegraron al Departamento con su grado de doctor tres profesores que se encontraban becados por la Institución quienes están
trabajando para alcanzar estos reconocimientos en fechas próximas.
En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, se cuenta con 24 proyectos de investigación registrados, de los cuales siete son con financiamiento externo. En 2017 se aprobaron dos proyectos de investigación con apoyo de recursos CONACYT 1)
Problemas Nacionales por $2,000,000 y 2) Red Temática de Química Supramolecular (Continuidad) por $1,500,000. Actualmente está abierta la Convocatoria para Redes Temáticas CONACYT 2018 y se enviará proyecto para solicitar su aprobación por tercer año
consecutivo. Investigadores del DIPM participan en cuatro redes de colaboración: 1) Red de la Materia Condensada Blanda 2) Red de Nanociencias y Nanotecnología 3) Red de Fuentes de Energía y 4) Red Temática en Química Supramolecular. Los profesores participaron
en cursos de actualización disciplinaria, dos de estos organizados por los profesores del DIPM.
En el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, el avance en la consolidación de la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del estado, queda de manifiesto, con el número de
proyectos registrados en este periodo, donde una parte de ellos, aborda aspectos apremiantes de las necesidades sociales. Por otro lado, se han mantenido los índices correspondientes al número de proyectos registrados con financiamiento externo, número de
investigadores en el SNI, PRODEP y el número de PTC incorporados a través de los mecanismos de Retención y Repatriación del CONACYT. En este aspecto, un nuevo académico se contrató de forma definitiva en el tercer trimestre del año, por lo que forma parte de la
planta académica de forma indeterminada. El Departamento se mantiene con un número importante de Cuerpos Académicos, posicionándose con siete Cuerpos Académicos: cuatro Consolidados y dos en Consolidación, y uno en Formación. Se necesita fomentar la cultura
del registro de patentes.

En el Departamento de Ingeniería Industrial, se tienen 44 MTC, agrupados en ocho Academias, cuatro de estas Academias pertenecen al programa de licenciatura de Ingeniería Industrial y de Sistemas, dos al programa Ingeniería en Mecatrónica, una al programa Ingeniería
en Sistemas de Información y una al posgrado DES. Un total de 26 profesores tienen Perfil PRODEP, 32 PTC con estudios de doctorado y 10 profesores pertenecen al SNI. Se tienen cinco Cuerpos Académicos, uno de ellos Consolidado, dos en Consolidación y dos más en
Formación. Adicionalmente se tiene reconocido un Grupo Disciplinar. En la División de Ingeniería se tienen registrados en el tercer trimestre del año diez proyectos de investigación que están siendo desarrollados por los profesores de este Departamento en conjunto con
alumnos de licenciatura y de los posgrados, por otro lado durante el tercer trimestre se terminaron de ejecutar doce proyectos de investigación. Se contrató mediante concurso de oposición a un nuevo PTC que ayudara a reforzar los posgrados en Sustentabilidad. Además se
siguió apoyando a profesores para que participen en congresos y publiquen artículos en revistas arbitradas.
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VINCULACIÓN:
En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, se formalizó la participación de algunos maestros investigadores del programa Ingeniero Minero dentro de la Red de Investigación para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica NanoFAB para la Atención de Demandas
Enfocadas a Resolver Problemas Ingenieriles de la Industria Minera del Estado de Sonora. Actualmente está en proceso de firma dos proyectos con empresas mineras. Se continuó impartiendo cursos de actualización de software minero dirigido a estudiantes y profesionistas
externos. Así como cursos de software de Ingeniería de Costos, Programación y Control de Obras (OPUS) también para estudiantes y profesionistas externos. En el rubro de internacionalización, se inició relación con la Utah State University a través del Profesor Visitante
Gilberto Urroz quien continuará colaborando con actividades de docencia e investigación en el área de Hidráulica durante el semestre 2018-1. La vinculación internacional también ha continuado con la participación de estudiantes en el programa de movilidad institucional
hacia universidades extranjeras europeas, estadounidenses y sudamericanas. En el ámbito nacional, la participación en Asociaciones Estudiantiles y en la movilidad institucional, han sido un canal importante en la vinculación con universidades del país, que se complementa
con viajes de estudios anuales a diferentes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, entre otras. Se realizó el cuarto Foro del Posgrado en Ingeniería Civil para difundir en el medio profesional el quehacer en aspectos
de formación e investigación.

En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, en el transcurso de los dos últimos trimestres, se firmaron dos convenios generales de colaboración con instituciones académicas nacionales: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.) y con el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), así como convenio específico con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Se firmó convenio general con la empresa Galaz Science and Engineering,
S.A.
En el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia en este tercer trimestre, se mantienen en operación algunos de los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. Por lo que corresponde a la 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.
En el Departamento de Ingeniería Industrial, en este renglón cabe destacar que se está trabajando con la Asociación de Empresas de Exportación en Hermosillo (INDEX) para desarrollar investigaciones en proyectos de sustentabilidad para las empresas afiliadas a dicha
organización. Se está colaborando en un proyecto llamado Cabaña Autosustentable para la comunidad de La Mesa Tres Rios (LM3R), trabajo que se desarrolla actualmente en el marco del Convenio Harvard/Unison/Gob Edo, Proyecto emanado del Mapa Conceptual
General para el Desarrollo Sustentable de dicha región, este representa un trabajo de vinculación con los sectores más desprotegidos del estado.
DIFUSIÓN:
En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, respecto a la presentación de ponencias, se incrementó la participación en la última convención nacional minera por parte de los maestros del programa de Ingeniero Minero (se impartieron tres conferencias). En el programa
de Ingeniería Civil se mantuvo la participación en el rubro de ponencias nacionales.
En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, se participó en la organización del Encuentro de Química Inorgánica EQI 2017, la XXII Reunión Universitaria de Investigación en Materiales, el IV Minisimposio de Química Supramolecular y la XVIII Escuela
Nacional de Biofísica Molecular. Los cuatro eventos se llevaron a cabo en instalaciones de la Universidad de Sonora. En este mismo periodo se publicaron 26 artículos en revistas arbitradas. Se tuvieron tres Profesores Visitantes que realizaron estancias de investigación: Dr.
Noboru Kimizuka, Dr. Motomichi Inoue Noguchi y Dra. María Auxiliadora Islas Osuna. Una profesora del DIPM terminó estancia en el CIAD durante el tercer trimestre, como parte de su periodo sabático. Se exhorta a los profesores del DIPM para que realicen estancias de
investigación en instituciones nacionales y extranjeras.
En el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, se apoyó la participación como ponente tanto de académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales. La publicación de artículos en revistas arbitradas, así como en
diversos medios de difusión escrita, mantuvo un ritmo adecuado, esperando poder alcanzar la meta propuesta en los próximos trimestres.
En el Departamento de Ingeniería Industrial, dentro de las actividades de difusión realizadas durante el cuarto trimestre se encuentra la organización del Simposio Internacional AXIS 2018, se publicaron dos artículos en revistas arbitradas y se ha participado con tres
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 la comunidad estudiantil del Departamento, se participó en cinco entrevistas de radio.
ADMINISTRACIÓN:
En el Departamento de Ingeniería Civil, en el rubro de ingresos propios a través de servicios profesionales no se cumplió la meta propuesta. A finales de año entró en funciones un nuevo jefe del Laboratorio Experimental de Ingeniería, quien se considera, que sin descuidar
los aspectos académicos que se atienden en esa área, se enfocará más a actividades de vinculación, por lo que se espera aumentar los ingresos propios durante el año 2018. Se continúan atendiendo las medidas de racionalización y uso eficiente del agua y la energía
eléctrica, así como con la separación de residuos. Se ha seguido participando en los programas de capacitación del personal implementados por la Institución. Un producto de esto es el Programa de Protección Civil Departamental, en el cual se ha integrado a un gran
número de estudiantes como parte de su formación profesional. Se tuvieron avances significativos en el programa anual de mantenimiento de edificios a través de las gestiones ante las instancias correspondientes.
En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales se realizan actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a sus instalaciones. 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 Departamento 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.
En el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, se dio agilidad a los procedimientos administrativos, hasta donde fue posible, los recursos presupuestales ordinarios y extraordinarios se ejercieron en tiempo y forma y de acuerdo a las políticas institucionales. El
número y la actualización de equipos de cómputo y software especializado, se mantiene con buenos indicadores, adquiriéndose computadoras nuevas y licencias de software, dándole un impulso a la sustitución de equipo obsoleto en la medida de lo posible. Asimismo, se
impulsó la renovación, y adquisición de equipos, materiales, e instrumentos necesarios en los laboratorios y aulas, aprovechando fondos de proyectos externos, CONACYT, PFCE, PRODEP, Proyectos especiales y con fondos del Departamento.
En el Departamento de Ingeniería Industrial, se continuó equipando los salones de clase reemplazando cañones, pantallas, mesas y sillas para los profesores en todas las aulas. 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. También se continuó trabajando en un programa de mantenimiento y mejoras en todos los edificios del Departamento en conjunto con la Dirección de Infraestructura. Se está diseñando por maestros y
alumnos de la carrera de Mecatrónica un dispositivo para la apertura y cierre de salones, así como para controlar el encendido de luces y aires acondicionados en los salones.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

316200 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.1 Formación artística y 1.- Incorporación de las actividades de la
cultural
Semana de Ingeniería (conferencias,
talleres para alumnos, actividades artísticas
y deportivas) a Culturest. Ingeniería Civil.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

5

5

2

40

5

2

40

%
40

2.- Incorporación de las actividades de la
Semana de Ingeniería (conferencias,
talleres para alumnos, actividades artísticas
y deportivas) a Culturest. Ingeniero
Minero.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

11

11

11

100

11

11

100

100

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

1

0

0

1

0

0

0

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

1

1

100

1

3

300

300

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

1

1

0

0

1

18

1800

1800

1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en la Feria
creatividad y a la cultura de Creatividad Institucional. Ingeniería
emprendedora
Civil.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Incentivar la participación en la Feria
de Creatividad Institucional. Ingeniero
Minero.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

1

2

200

1

3

300

300

1.3 Promoción de los 1.- Organizar cursos y conferencias
deportes y del cuidado relacionadas con el cuidado de la salud.
de la salud
Ingeniería Civil.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

130

100

30

30

130

30

23.08

23.08

2.- Organizar cursos y conferencias
relacionadas con el cuidado de la salud.
Ingeniero Minero.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

270

100

40

40

270

230

85.19

85.19

3.- Organizar torneos semestralmente de
beisbol y futbol. Ingeniería Civil.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

30

15

60

400

30

74

246.67

246.67

4.- Organizar torneos semestralmente de
beisbol y futbol. Ingeniero Minero.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

70

40

40

100

70

220

314.29

314.29

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar económicamente (Visado,
e internacional
transporte y manutención) a las solicitudes
de intercambios. Ingeniería Civil.

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.- Apoyar económicamente (Visado,
transporte y manutención) a las solicitudes
de intercambios. Ingeniero Minero.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

9

0

0

0

9

20

222.22

222.22

3.- Implementar pláticas de difusión del
programa de intercambio y movilidad en
las aulas. Ingeniería Civil.

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
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

3

0

0

0

3

5

166.67

%
166.67

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

0

3

0

4

7

175

175

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

8

0

0

0

8

14

175

175

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

1.5
Prácticas 1.- Implementar pláticas informativas
profesionales y servicio sobre prácticas profesionales. Ingeniería
social
Civil.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

30

0

0

0

30

64

213.33

213.33

2.- Implementar pláticas informativas
sobre prácticas profesionales. Ingeniero
Minero.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

50

0

0

0

50

96

192

192

3.- Incrementar el número de convenios
con las empresas, gobierno y asociaciones
civiles para prácticas profesionales y
servicio social. Ingeniería Civil.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

4.- Incrementar el número de convenios
con las empresas, gobierno y asociaciones
civiles para prácticas profesionales y
servicio social. Ingeniero Minero.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

70

0

12

0

70

94

134.29

134.29

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

130

0

44

0

130

156

120

120

1.6 Fomento a la cultura 1.- Fomentar en congresos, seminarios y
de la sustentabilidad, la talleres la equidad de género. Ingeniería
equidad de género y la Civil.
inclusión social
2.- Fomentar en congresos, seminarios y
talleres la equidad de género. Ingeniero
Minero.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

1

1

100

1

1

100

100

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

3.- Impulsar la participación de los
alumnos de la materia de sustentabilidad
en
el
Programa
Institucional
de
Sustentabilidad. Ingeniería Civil.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

2

2

2

100

2

3

150

150

4.- Impulsar la participación de los
alumnos de la materia de sustentabilidad
en
el
Programa
Institucional
de
Sustentabilidad. Ingeniero Minero.

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

1

100

2

2

100

100

4.- Implementar pláticas de difusión del
programa de intercambio y movilidad en
las aulas. Ingeniero Minero.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.2 Mecanismos de 1.- Asignar tutor a los alumnos de primer
apoyo a estudiantes
ingreso en riesgo. Ingeniería Civil.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

4

4

4

100

4

4

100

%
100

2.- Asignar tutor a los alumnos de primer
ingreso en riesgo. Ingeniero Minero.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

40

0

15

0

40

46

115

115

3.- Cursos impartidos por alumnos para
alumnos en la Semana de Ingeniería.
Ingeniería Civil.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

80

40

0

0

80

65

81.25

81.25

4.- Cursos impartidos por alumnos para
alumnos en la Semana de Ingeniería.
Ingeniero Minero.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

8

0

21

0

8

59

737.5

737.5

5.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,
talleres de campo, visitas a obra.
Ingeniería Civil.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

17

0

0

0

17

9

52.94

52.94

6.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,
talleres de campo, visitas a obra. Ingeniero
Minero.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

60

0

80

0

60

240

400

400

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

120

0

120

0

120

310

258.33

258.33

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

2

1

50

2

3

150

150

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

6

3

3

100

6

12

200

200

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

3

2

13

650

3

18

600

600

2.3 Servicios de apoyo 1.- Continuar con el programa de donar
académico
un libro como requisito de titulación en el
programa. Ingeniería Civil.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

65

65

40

61.54

65

40

61.54

61.54

2.- Continuar con el programa de donar
un libro como requisito de titulación en el
programa. Ingeniero Minero.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

100

100

60

60

100

60

60

60

3.- Fomentar la impresión de notas de
clase y su distribución entre los
estudiantes. Ingeniería Civil.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

90

90

0

0

90

0

0

0

de los

4.- Fomentar la impresión de notas de
clase y su distribución entre los
estudiantes. Ingeniero Minero.
5.- Gestionar los recursos necesarios para
incrementar la infraestructura de redes.
Ingeniería Civil.
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Avances

No hay datos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Gestionar los recursos necesarios para
incrementar la infraestructura de redes.
Ingeniero Minero.
7.- Gestionar recursos para renovar los
equipos de laboratorio, así como
promover y apoyar el registro de
proyectos, en convocatorias externas,
orientadas al equipamiento. Ingeniería
Civil.
8.- Gestionar recursos para renovar los
equipos de laboratorio, así como
promover y apoyar el registro de
proyectos, en convocatorias externas,
orientadas al equipamiento. Ingeniero
Minero.
9.- Solicitar a las Academias listado de
publicaciones impresas y electrónicas de
su interés. Ingeniería Civil.
10.- Solicitar a las Academias listado de
publicaciones impresas y electrónicas de
su interés. Ingeniero Minero.
2.4 Mejora de las 1.- Desde la Dirección de la División en
trayectorias escolares
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. Ingeniería Civil.

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

93

116.25

80

93

116.25

116.25

2.- Desde la Dirección de la División en
conjunto con los departamentos, llevar a
cabo reuniones con otras divisiones, que
proporcionan servicio de impartición de
cursos, para analizar y rectificar la
problemática de los cursos con altos
índices de reprobación. Ingeniero Minero.

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

93.3

108.49

86

93.3

108.49

108.49

3.- Implementar acciones desde las
Academias para atacar los índices de
reprobación. Ingeniería Civil.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

14

14

11.26

124.33

14

11.26

124.33

124.33

Datos de 2017-1.

4.- Implementar acciones desde las
Academias para atacar los índices de
reprobación. Ingeniero Minero.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

14

14

12.85

108.95

14

12.85

108.95

108.95

Datos de 2017-1.

5.- Implementar asesorías por áreas por
parte de académicos y pares-estudiantes.
Ingeniería Civil.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

74

74

74.54

100.73

74

74.54

100.73

100.73

Datos de 2017-1.

6.- Implementar asesorías por áreas por
parte de académicos y pares-estudiantes.
Ingeniero Minero.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

72.9

97.2

75

72.9

97.2

97.2

Datos de 2017-1.

7.- Implementar charlas de difusión de los
mecanismos de titulación. Ingeniería Civil.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

33

33

54.5

165.15

33

54.5

165.15

165.15

Datos de 2017-1.

8.- Implementar charlas de difusión de los
mecanismos de titulación. Ingeniero
Minero.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

47

47

48.3

102.77

47

48.3

102.77

102.77

Datos del 2017-1.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.- Mejorar la programación académica de
cursos y horarios acordes a la demanda
estudiantil. Ingeniería Civil.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

11.19

89.37

10

11.19

89.37

%
89.37

10.- Mejorar la programación académica
de cursos y horarios acordes a la demanda
estudiantil. Ingeniero Minero.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

10.42

86.37

9

10.42

86.37

86.37

11.- 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.
Ingeniería Civil.

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

48

240

20

48

240

240

12.- 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.
Ingeniero Minero.

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).

23

23

29.5

128.26

23

29.5

128.26

128.26

13.- Promover ante las instancias
pertinentes, la revisión del Programa de
Tutorías, e implementar acciones para
tutorías reales y efectivas. Ingeniería Civil.

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

17.9

111.88

16

17.9

111.88

111.88

14.- Promover ante las instancias
pertinentes, la revisión del Programa de
Tutorías, e implementar acciones para
tutorías reales y efectivas. Ingeniero
Minero.

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

29.5

163.89

18

29.5

163.89

163.89

15.- Promover la realización de exámenes
departamentales. Ingeniería Civil.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

64

64

37.2

58.13

64

37.2

58.13

58.13

Datos de 2016.

16.- Promover la realización de exámenes
departamentales. Ingeniero Minero.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

130

130

109.3

84.08

130

109.3

84.08

84.08

Datos de 2016.

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

17.- Reforzar los mecanismos de control
de asistencia, puntualidad y permanencia
de los maestros a clase. Ingeniería Civil.
18.- Reforzar los mecanismos de control
de asistencia, puntualidad y permanencia
de los maestros a clase. Ingeniero Minero.
2.5 Evaluación externa 1.- Fomentar la aplicación de exámenes
del
aprendizaje
de departamentales, con elaboración de
alumnos y egresados
reactivos de acuerdo a los lineamientos de
CENEVAL. Ingeniería Civil.
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Datos de 2016.

Datos de 2016.

Datos de 2017-1.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

80

80

38

47.5

80

38

47.5

%
47.5

1.- Lograr la reacreditación de los
programas del Departamento y la
formación de un comité de seguimiento
de las evaluaciones de acreditación.
Ingeniería Civil.

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.- Lograr la reacreditación de los
programas del Departamento y la
formación de un comité de seguimiento
de las evaluaciones de acreditación.
Ingeniero Minero.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Fomentar la aplicación de exámenes
departamentales, con elaboración de
reactivos de acuerdo a los lineamientos de
CENEVAL. Ingeniero Minero.

Avances

3.- Promover la presentación del EGEL.
Ingeniería Civil.
4.- Promover la presentación del EGEL.
Ingeniero Minero.
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Objetivo Prioritario:

de
en

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

de nuevo
lectura y

3.2.1

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

35

35

22

62.86

35

22

62.86

%
62.86

de nuevo
lectura y

3.2.1

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

610

610

490

80.33

610

490

80.33

80.33

3.- Mantener la relación con instituciones
de educación media superior. Ingeniería
Civil.

3.2.1

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

1220

1220

1123

92.05

1220

1123

92.05

92.05

4.- Mantener la relación con instituciones
de educación media superior. Ingeniero
Minero.

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

3

3

1.27

42.33

3

1.27

42.33

42.33

3.3 Creación de nuevos
programas
educativos
de pertinencia social

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal de los programas
modalidades
no en el uso de plataformas virtuales como el
presenciales y mixtas
Moodle. Ingeniería Civil.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

4

4

3

75

4

3

75

75

3.2
Revisión, 1.- Incluir como requisito
reestructuración
y ingreso niveles mínimos de
ampliación selectiva de redacción. Ingeniería Civil.
la matrícula
2.- Incluir como requisito
ingreso niveles mínimos de
redacción. Ingeniero Minero.

5.- Mantener la relación con instituciones
de educación media superior. Maestría en
Ingeniería Civil.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Capacitar al personal de los programas
en el uso de plataformas virtuales como el
Moodle. Ingeniería Civil.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

8

8

8

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
8

8

%
100

Avances

%
100

3.- Diseño de curso semipresenciales y a
distancia. Ingeniería Civil.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Apoyo a los estudios de maestría y
la doctorado de los docentes. JD.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

76

76

80

105.26

76

80

105.26

%
105.26

2.- Promover anualmente estancias en la
industria o en otras universidades. JD.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

30

30

37

123.33

30

37

123.33

123.33

3.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.
JD.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

40

0

3

0

40

7

17.5

17.5

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

4

0

0

0

4

8

200

200

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

6

0

1

0

6

11

183.33

183.33

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

75

75

50

66.67

75

50

66.67

66.67

4.2
Desarrollo
y 1.- Impartición de cursos de actualización
renovación de la planta por parte de los doctores de la planta
docente con criterios de docente o invitados. JD.
mérito académico
2.- Promover actualizaciones de los
profesores en otras universidades. JD.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

30

30

26.8

89.33

30

26.8

89.33

89.33

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

6

0

0

0

6

0

0

0

3.- Promover estancias de actualizaciones
de los profesores en la industria. JD.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

3

0

0

0

3

1

33.33

33.33

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.
JD.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

4

0

0

0

4

1

25

25

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

0

0

0

1

0

0

0

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

de

PTC

con
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Avances

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.
JD.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

10

10

11

110

10

11

110

%
110

2.- Promover la generación de convenios
para desarrollar proyectos de investigación
y vinculación para atender las diferentes
necesidades detectadas en la región. JD.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

10

10

11

110

10

11

110

110

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

6

0

1

0

6

5

83.33

83.33

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

6

0

1

0

6

5

83.33

83.33

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

5

5

2

40

5

2

40

40

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

5

5

1

20

5

1

20

20

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

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.4 Divulgación de la 1.- Incentivar la participación de
ciencia y difusión de estudiantes de licenciatura y posgrado en
productos
de proyectos de investigación. JD.
investigación
2.- Participación en los medios de
divulgación internos a la Institución,
Radio, revistas, etc. JD.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

6

0

1

0

6

4

66.67

66.67

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

6

0

1

0

6

7

116.67

116.67

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. JD.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

4

7

175

8

15

187.5

187.5

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avances

4.- Promover y gestionar la asistencia a
seminarios,
simposios,
congresos,
diplomados, etc., tanto nacionales como
internacionales de los PTC. JD.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Diagnóstico de grupos disciplinarios
reconocimiento
de para potenciar su crecimiento. JD.
cuerpos académicos

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

66.67

Programado Alcanzado
3

2

%
66.67

%
66.67

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Promover entre los profesores
actividades de investigación. JD.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

1

50

2

1

50

%
50

3.- Promover la incorporación de PTC a la
planta docente a través de Retención y
Repatriación del CONACYT. JD.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

30

30

12.2

40.67

30

12.2

40.67

40.67

6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer redes de investigación entre
de intercambio estatal, los CA's y GD's con los de otras
nacional e internacional instituciones, tanto nacionales como
internacionales. JD.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

0

0

1

0

0

0

Avances

2.- Establecer redes de investigación entre
los Cuerpos Académicos (CA's) y grupos
disciplinarios (GD's) del programa con los
de otros PE de la Institución. JD.
3.- Fomentar la elaboración de convenios
con
universidades
nacionales
e
internacionales. JD.
Objetivo Prioritario:

7 . Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Promover la incorporación de
integración del posgrado estudiantes de los posgrados de maestría y
doctorado a proyectos de investigación.
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería
Civil.

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

100

125

80

100

125

%
125

2.- Promover la incorporación de
estudiantes de los posgrados de maestría y
doctorado a proyectos de investigación.
Maestría en Ingeniería Civil.

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

22

29.33

75

22

29.33

29.33

3.- Revisión y actualización de los PE de
posgrado del Departamento, con el
objetivo de mejorar los indicadores de
egreso
y
titulación.
Doctorado
Interinstitucional en Ingeniería Civil.

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

0

0

50

0

0

0

4.- Revisión y actualización de los PE de
posgrado del Departamento, con el
objetivo de mejorar los indicadores de
egreso y titulación. Maestría en Ingeniería
Civil.

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

22

44

50

22

44

44

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

100

0

0

0

7.2 Evaluación y registro
de posgrados en el
PNPC del CONACYT
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Avances

La tesis tiene valor en créditos.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- 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.

35

10

4

40

35

29

82.86

%
82.86

2.- Implementar un programa para una
mayor difusión de los servicios del Bufete
de Ingeniería, Laboratorio Experimental de
Ingeniería
y los
laboratorios del
departamento. JD.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

195

50

4

8

195

36

18.46

18.46

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 al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

4.- Impulsar la elaboración de convenios y
contratos de servicios profesionales,
docencia e investigación con instituciones
públicas y privadas. JD.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

5.- Promover cursos de capacitación para
el personal técnico que participa en la
prestación de servicios profesionales.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Establecer cuotas especiales o gratuitas
los
estratos
más para los solicitantes de más bajos recursos,
vulnerables
de
la mediante estudios socioeconómicos. BIC.
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

100

30

6

20

100

38

38

38

8.3 Fortalecimiento de 1.- Desarrollar e implementar cursos de
la educación continua educación continua impartidos por
maestros del Departamento, apoyados por
alumnos prestadores de servicio social.
Ingeniería Civil.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

10

0

20

0

10

30

300

300

2.- Desarrollar e implementar cursos de
educación continua impartidos por
maestros del Departamento, apoyados por
alumnos prestadores de servicio social.
Ingeniero Minero.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

20

0

5

0

20

22

110

110

8.4
Implementación, 1.- Crear convenios de colaboración con
seguimiento
y empresas del sector público y privado por
evaluación de convenios parte del programa. Ingeniería Civil.
de colaboración
2.- Crear convenios de colaboración con
empresas del sector público y privado por
parte del programa. Ingeniero Minero.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

2

0

0

0

2

1

50

50

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

8.5
Apoyo
a 1.- Crear convenios de colaboración con
instituciones del sistema instituciones del sistema educativo estatal
educativo estatal
para la impartición de cursos, talleres,
conferencias. Ingeniería Civil.

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

0

0

0

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

6.- Promover cursos de capacitación para
el personal técnico que participa en la
prestación de servicios profesionales. JD
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
2.- Crear convenios de colaboración con
instituciones del sistema educativo estatal
para la impartición de cursos, talleres,
conferencias. Ingeniero Minero.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
2

4

%
200

Avances

%
200

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Simplificación de trámites para
sistematización
de obtención de cartas de no adeudo de
procesos administrativos materiales. JD.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

2.- Simplificar el procedimiento de
depósitos de donativos gestionados por
estudiantes,
destinados
a
apoyos
académicos. JD.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.Capacitación
y administrativos
a
administrativos. JD.

Objetivo Prioritario:

en

trámites
empleados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

10

10

0

0

10

0

0

%
0

11.2
Austeridad, 1.- Atender políticas institucionales
racionalización
y relacionadas con el ejercicio presupuestal.
optimización
de JD.
recursos
2.- Atender y dar seguimiento a las
políticas institucionales establecidas para
mejorar la programación académica. JD.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Promover la adquisición de materiales
en el Almacén General. JD.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

80

80

80

100

80

80

100

100

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

1.- Incrementar la participación de
académicos en convocatorias publicadas
por todas las instancias de financiamiento
públicos federales y estatales. JD.

Avances

2.- Incrementar los ingresos propios
provenientes de servicios otorgados. JD.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

459/777

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos. JD.
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Elaborar un programa calendarizado
la de seguimiento de los avances en el
cumplimiento de metas y objetivos, donde
se involucren los responsables de las
distintas áreas. JD.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

80

80

80

100

80

80

100

100

2.- Elaborar un programa de seguimiento
de avances, de acuerdo con los términos
de las convocatorias, de proyectos
aprobados
que
manejen
recursos
extraordinarios JD.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

100

100

100

100

100

100

100

100

12.3 Administración de 1.- Elaborar y actualizar los Manuales de
riesgos y control interno Organización. JD.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y
correctivas implementadas.

80

80

80

100

80

80

100

100

Objetivo Prioritario:

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones. JD.

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

14.2
Gestión 1.- Contar con un Manual de operación
responsable
de
los para el uso eficiente del agua y energía.
insumos institucionales JD.

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

14.3 Manejo sustentable 1.- Elaborar e implementar el reglamento
de
los
residuos departamental para trabajos en laboratorio
peligrosos
y
no y talleres. JD.
peligrosos
2.- Elaborar e implementar un sistema de
control de inventarios de sustancias
químicas en laboratorios y talleres. JD.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

90

90

90

100

90

90

100

100

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

90

90

90

100

90

90

100

100

14.4
Seguridad 1.- Brindar mantenimiento permanente de
patrimonial y protección la infraestructura de laboratorios y talleres.
civil en beneficio de la JD.
comunidad
2.- Gestionar ante las instancias
correspondientes los apoyos necesarios
para mejorar la seguridad de laboratorios
y talleres. JD.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

80

80

80

100

80

80

100

100

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

Error al capturar el primero y segundo
trimestre. Se realizaron acciones en los cinco
edificios del Departamento en el año.

3.- Promover entre la comunidad del
Departamento
el
respeto
a
la
normatividad relacionada con seguridad y
protección civil. JD.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
DOCENCIA:
Como resultado del reforzamiento en las cuatro áreas básicas de la Ingeniería, con participación de maestros y de alumnos del programa de Ingeniería Civil de los últimos semestres integrados en el proyecto de servicio social de asesorías de pares denominado “Asesorías
Estudiantiles en Ingeniería Civil” se incrementó la proporción de resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) lográndose el ingreso al Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico en el nivel II.
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En el programa de Ingeniero Minero va en aumento la asesoría de pares, los estudiantes aumentaron su participación en cursos impartidos de software minero para sus compañeros.
En relación a las trayectorias escolares: en el programa de Ingeniero Minero se tienen mejorías en la mayoría de los indicadores, destacándose las mejoras en la eficiencia terminal por cohorte que pasó de un 35.9% a un 48% en las dos últimas cohortes y en el porcentaje de
alumnos regulares el cual pasó de un 48.9% a 65.5%. En el programa de Ingeniería Civil se tienen mejorías en prácticamente todos los indicadores.
INVESTIGACIÓN:
Esta función sustantiva de la Universidad está en un buen camino en el Departamento ya que durante el semestre 2017-2 alcanzaron el nivel de Perfil Deseable por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) dos nuevos maestros del
Departamento. Así mismo se integró al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) uno de los Profesores-Investigadores. Además, durante este semestre se reintegraron al Departamento con su grado de doctor tres profesores que se encontraban becados por la Institución
quienes están trabajando para alcanzar estos reconocimientos en fechas próximas.
Respecto a la presentación de ponencias, se incrementó la participación en la última convención nacional minera por parte de los maestros del programa de Ingeniero Minero. En el programa de Ingeniería Civil se mantuvo la participación en el rubro de ponencias
nacionales.
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN:
Se formalizó la participación de algunos maestros investigadores del programa de Ingeniero Minero dentro de la Red de Investigación para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica NanoFAB para la Atención de Demandas Enfocadas a Resolver Problemas Ingenieriles de la
Industria Minera del Estado de Sonora. Actualmente están en proceso de firma dos proyectos.
Se continuaron impartiendo cursos de actualización de software minero. Así como cursos de software de Ingeniería de Costos, Programación y Control de Obras (OPUS) ambos para estudiantes y profesionistas externos.
En el rubro de internacionalización, se inició relación con la Utah State University a través del Profesor Visitante Gilberto Urroz quien ha estado colaborando con actividades de docencia e investigación en el área de Hidráulica.
La vinculación internacional también ha continuado con la participación de estudiantes en el Programa de Movilidad Institucional hacia universidades extranjeras europeas, estadounidenses y sudamericanas.
En el ámbito nacional, la participación en Asociaciones Estudiantiles y en la movilidad institucional, han sido un canal importante en la vinculación con universidades del país, que se complementa con viajes de estudios anuales a diferentes instituciones como la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, entre otras.
Se realizó el cuarto Foro del Posgrado en Ingeniería Civil para difundir en el medio profesional el quehacer en aspectos de formación e investigación que realiza este programa.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
En este rubro vale la pena destacar las siguientes acciones: en el rubro de transparencia se continúan canalizando vía depósitos bancarios todos los donativos recibidos para apoyos a actividades académicas de los estudiantes, se adquiere un alto porcentaje de los insumos
necesarios en el Almacén General, se ejercen en tiempo y forma los recursos asignados.
En el rubro de ingresos propios a través de servicios profesionales se quedó por debajo de la meta. A finales de año entró en funciones un nuevo jefe del Laboratorio Experimental de Ingeniería, quien se considera, que sin descuidar los aspectos académicos que se atienden
en esa área, se enfocará más a actividades de vinculación, por lo que se espera aumentar los ingresos propios durante el año 2018.
Se continúan atendiendo las medidas de racionalización y uso eficiente del agua y la energía eléctrica, así como con la separación de residuos.
Se ha seguido participando en los programas de capacitación del personal implementados por la Institución. Un producto de esto es un buen Programa de Protección Civil Departamental, en el cual se ha integrado a un gran número de estudiantes como parte de su
formación profesional, y que ha servido de ejemplo y apoyo a otras áreas universitarias.
Se tuvieron avances significativos en el Programa Anual de Mantenimiento de Edificios a través de las gestiones ante las instancias correspondientes.

CONCLUSIÓN:
En términos generale , el balance del cumplimiento de metas de 2017-2, es positivo y existe la disposición de trabajar en obtener mejores resultados en el periodo 2018-1.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

316300 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.1 Formación artística y 1.- Establecer un programa permanente
cultural
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

20

80

25

20

80

%
80

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

1

1

100

4

1

25

25

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

2

100

100

1.2 Fomento a la 1.- Gestionar los recursos económicos
creatividad y a la cultura internos y externos que impulsen las
emprendedora
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

2

1

50

3

6

200

200

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.

6

6

0

0

6

0

0

0

1.3 Promoción de los 1.- Organizar cursos y conferencias
deportes y del cuidado relacionadas con el cuidado de la salud.
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.

400

100

200

200

400

500

125

125

2.- Organizar torneos semestralmente en
alguna rama del deporte.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

100

25

100

400

100

125

125

125

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar la participación de estudiantes
e internacional
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.

17

9

0

0

17

44

258.82

258.82

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

0

0

0

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

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

180

0

60

0

180

190

105.56

105.56

4.- Implementar pláticas de difusión del
programa de intercambio y movilidad en
las aulas.
1.5
Prácticas 1.- Incrementar el número de convenios
profesionales y servicio con las empresas, gobierno y asociaciones
social
civiles para prácticas profesionales y
servicio social.
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Avances

Semana Cultural de Ingeniería.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

%

Programado Alcanzado

%

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

80

20

0

0

80

0

0

%
0

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

200

50

50

100

200

200

100

100

1.- Diseñar y desarrollar experiencias
educativas extracurriculares dirigidas a
inculcar una ética desde la cual fomentar
valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

5

5

5

100

5

5

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.

3

2

0

0

3

12

400

400

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

1

25

25

2.- Realizar seguimiento de procedimiento
de prácticas profesionales, en las fases de
solicitud, registro, desarrollo y evaluación,
a través de la implementación de sistema
informático.

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

2.1.2

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

2.2 Mecanismos de 1.- Asignar mentores (estudiantes del
apoyo a estudiantes
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.

80

80

80

100

80

80

100

100

2.- Asignar tutor a los alumnos de primer
ingreso en riesgo.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

10

3

5

166.67

10

20

200

200

2.1 Reestructuración del 1.- Impartir cursos de algunos programas
modelo curricular y educativos en inglés.
actualización de planes
de estudio
2.- Nombramiento de comisiones para la
reestructuración del plan de estudios.

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 cinco 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.
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Avances

Los tres programas fueron actualizados.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

10

3

10

333.33

10

25

250

%
250

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.

30

10

10

100

30

40

133.33

133.33

5.- Impulsar clubs de estudio en las
diferentes áreas de los programas.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

150

40

10

25

150

170

113.33

113.33

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
internas y externas al año.

becas

200

50

20

40

200

140

70

70

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

300

100

50

50

300

400

133.33

133.33

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

1

2

200

2

4

200

200

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

1

2

200

2

11

550

550

Semana Cultural de Ingeniería.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

2

200

4

6

150

150

Semana Cultural de Ingeniería.

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

2

200

200

Semana Cultural de Ingeniería.

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

4

400

400

Semana Cultural de Ingeniería.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

2

1

2

200

2

3

150

150

Semana Cultural de Ingeniería.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualización y profesionalización
académico
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.

155

155

200

129.03

155

200

129.03

129.03

2.- Gestionar los recursos necesarios para
incrementar la infraestructura de cómputo
y redes.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

90

90

90

100

90

90

100

100

de los

3.- Gestionar recursos para renovar los
equipos de laboratorio, así como
promover y apoyar el registro de
proyectos, de convocatorias externas,
orientadas al equipamiento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Solicitar a las Academias listado de
publicaciones impresas y electrónicas de
su interés.
2.5 Evaluación externa 1.- Incentivar la aplicación de Examen
del
aprendizaje
de Transversal por Campo de Conocimiento
alumnos y egresados
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

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.

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

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

2.6
Evaluación
y 1.- Atender todas las recomendaciones del
acreditación nacional e organismo acreditador.
internacional
de
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

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
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Formación de
seguimiento de las
acreditación.

de
de

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.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos de licenciatura.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

2.6.5

Número total de programas de estudio
de licenciatura con acreditación
internacional.

3

3

0

0

3

0

0

0

Objetivo Prioritario:

un comité
evaluaciones

de
en

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- Establecer políticas de ingreso que
promuevan un crecimiento pertinente de
la
matrícula,
considerando
la
empleabilidad de calidad de los
egresados.

3.2.1

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

1800

1800

2400

133.33

1800

2400

133.33

%
133.33

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

3.3 Creación de nuevos 1.- Creación de un programa con doble
programas
educativos titulación entre UT Tyler y Unison.
de pertinencia social

3.3.1

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.3.2

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal de los programas
modalidades
no en el uso de plataformas virtuales como el
presenciales y mixtas
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

2.- Diseñar un modelo de educación no
presencial y mixto.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

150

150

80

53.33

150

80

53.33

53.33

2.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.

Avances

3.- Trabajar en un programa de ingeniería
en colaboración con la UNAM en el tema
de energías renovables.

3.- Diseño de curso semipresencial y a
distancia.
4.- Poner en marcha un programa
propedéutico para alumnos de primer
ingreso en cursos no presenciales y mixtos.
4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

y 1.- Atender las convocatorias externas
la 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

42

70

60

42

70

70

3.- Capacitar a los profesores en el
conocimiento del moelo educativo y
curricular.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

40

10

10

100

40

35

87.5

87.5

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.

50

15

0

0

50

20

40

40

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

15

0

0

45

50

111.11

111.11

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.

12

12

0

0

12

0

0

0

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
PROMEP.

Perfil

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

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

7.- Promover anualmente estancias en la
industria o en otras universidades.
4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

de

PTC

con
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

5

2

0

0

5

0

0

%
0

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.

3

1

0

0

3

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.

4

2

1

50

4

3

75

75

6.- Mejorar y ampliar los procesos de
evaluación de la planta docente.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

3

1

1

100

3

2

66.67

66.67

Avances

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:

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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
investigación registrados.

de

20

20

10

50

20

10

50

%
50

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.

20

20

0

0

20

0

0

0

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.

6

2

12

600

6

18

300

300
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

5.2
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).

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

6

2

3

150

6

6

100

%
100

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

5

5

0

0

5

0

0

0

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

20

20

11

55

20

11

55

55

5.1.7

Número de PTC incorporados a través
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

5

1

0

0

5

0

0

0

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

4

2

2

100

4

3

75

75

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC a los sectores público y
productivos al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

5

3

1

33.33

5

3

60

60

Avances

Se tienen un total de once PTC en el SNI.

Se encuentran en proceso un total de cinco
solicitudes de patentes por parte del
Departamento.

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 1.- Brindar asesorías y capacitación a los
proyectos tecnológicos 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.
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
CONACYTNAFIN, Fondo Nuevos negocios de
CONACYT, y todos los del programa
Avance y demás fondos de apoyo).
5.4 Divulgación de la 1.- Aumentar los programas de la radio
ciencia y difusión de universitaria y, en su caso, producir
productos
de cápsulas para TV universitaria, sobre
investigación
ciencia, orientados preferentemente a
niños y jóvenes.
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Realización del Simposio AVIIES 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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).

15

5

2

40

15

12

80

%
80

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.

20

5

1

20

20

10

50

50

Avances

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar la asistencia a eventos
reconocimiento
de académicos nacionales e internacionales
cuerpos académicos
que impacten en su formación académica.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

5

83.33

6

5

83.33

%
83.33

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.

4

4

3

75

4

3

75

75

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios
para potenciar su crecimiento.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

40

40

40

100

40

40

100

100

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

3

100

3

3

100

100

4.- Promover entre los
actividades de investigación.

profesores

5.- Promover la incorporación de PTC a la
planta docente a través de Retención y
Repatriación del CONACYT.
6.2 Ampliación de redes 1.- Adherirse a los Consorcios de
de intercambio estatal, Universidades
Latinas
(LATINUS),
nacional e internacional Consorcio para la Colaboración de la
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Avances

Automatización y Control, Sistemas de
Información,
Desarrollo
Sustentable,
Desarrollo Industrial, Innovación y Estrategia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
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's y GD's con los de otras
instituciones, tanto nacionales como
internacionales.
4.- Establecer redes de investigación entre
los Cuerpos Académicos (CA's) 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 periodos sabáticos.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1 Fortalecimiento e 1.- Explorar la posibilidad de disponer de
integración del posgrado 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).

100

100

80

80

100

80

80

%
80

2.- Promover la incorporación de
estudiantes de los posgrados de maestría y
doctorado a proyectos de investigación.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

90

90

70

77.78

90

70

77.78

77.78

3.- Revisión y actualización de los PE
posgrado del Departamento, con el
objetivo de mejorar los indicadores de
egreso y titulación.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.2 Evaluación y registro 1.- Impulsar la elaboración de los planes
de posgrados en el estratégicos de desarrollo para cada
PNPC del CONACYT
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

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

7.2.2

Número de programas al año que No Aplica
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

Programa de Maestría en Ingeniería en
Sistemas
y
Tecnología,
Maestría
en
Sustentabilidad y Especialidad en Desarrollo
Sustentable.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1
Servicios 1.- Acreditar las diferentes pruebas de
profesionales
a
los laboratorio ante la EMA A.C.
sectores público, social
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

100

40

2

5

100

9

9

%
9

2.- Crear 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 al año.

25

25

0

0

25

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.

6

2

1

50

6

5

83.33

83.33

4.- Impulsar la elaboración de convenios y
contratos de servicios profesionales,
docencia e investigación con instituciones
públicas y privadas.
5.- Impulsar un programa de calibración
de instrumentos de laboratorios y talleres
en la Unison, para que los servicios
brindados y la utilización de instrumentos
en la investigación este acreditada.
6.- Promover cursos de capacitación para
el personal técnico que participa en la
prestación de servicios profesionales.
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.

471/777

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

15

4

0

0

15

1

6.67

%
6.67

8.3 Fortalecimiento de 1.- Desarrollar e implementar cursos de
la educación continua 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

10

0

0

30

16

53.33

53.33

8.4
Implementación, 1.- Crear convenios de colaboración con
seguimiento
y empresas del sector público y privado por
evaluación de convenios parte del Departamento.
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

5

2

1

50

5

4

80

80

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

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.

Avances

2.- Reorientar los mecanismos y servicios
institucionales que permitan atender la
problemática
social
emergente,
particularmente los abordados por los
programas gubernamentales.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Simplificación de trámites para
sistematización
de obtención de cartas de no adeudo del
procesos administrativos Laboratorio de Métodos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

50

50

40

80

50

40

80

%
80

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

35

35

100

35

35

35

Avances

2.- Simplificar el procedimiento de
depósitos de donativos gestionados por
estudiantes,
destinados
a
apoyos
académicos.
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa
Objetivo Prioritario:

de 1.Capacitación
y administrativos.

de

empleados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Fortalecimiento de 1.- Buscar convocatorias internacionales
la gestión de recursos y de financiamiento a proyectos de
nuevas
formas
de investigación.
financiamiento
2.- 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.

30

30

3.- Incrementar los ingresos propios
provenientes de servicios otorgados.
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25

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

83.33

Programado Alcanzado
30

25

%
83.33

%
83.33

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

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

Avances

4.- Promover la adquisición de materiales
en el Almacén General, ofreciendo
productos
de
calidad
a
precios
competitivos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Implementación de acciones de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento, preventiva
infraestructura física
y/o correctiva de los edificios, según el
plan departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

5

2

0

0

5

10

200

%
200

14.2
Gestión 1.Control
inteligente
responsable
de
los acondicionados.
insumos institucionales

aires

14.2.1

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

20

20

15

75

20

15

75

75

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.

35

35

35

100

35

35

100

100

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Construir, adecuar y fortalecer la
infraestructura necesaria para el manejo
integral de los residuos peligrosos y no
peligrosos.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

100

100

100

100

100

100

100

100

en

3.- Operar una planta de tratamiento de
aguas residuales y disponer de una red
troncal para la distribución de aguas
moradas, a partir de 2014.
4.- Operar, a partir de 2015, un proyecto
de sustitución de energías no renovables
por energías limpias.
5.- Utilización de lámparas ahorradoras en
pasillos y aulas.
14.3 Manejo sustentable
de
los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

de residuos peligrosos
según
las
normas
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

90

90

80

88.89

90

80

88.89

88.89

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

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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 (Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica) y uno acreditado por
CONAI (Ingeniería Industrial y de Sistemas), los tres programas, Ingeniería Induatrial y de Sistemas, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Mecatrónica se encuentran dentro del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, el
programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene reconocimiento de nivel I y los otros dos reconocimiento nivel II. En noviembre de 2017 se venció la acreditación del programa de Ingeniería en Sistemas de Información y se elaboró el proyecto de autoevaluación para
que dicho programa continúe dentro del padrón de programas acreditados por parte del CONAI, se está en espera de los resultados. 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 la revisión del año pasado avanzó 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. En este cuarto trimestre los proyectos de revisión y actualización de los tres programas de licenciatura, mantienen el siguiente estatus: el proyecto de revisión y actualización de Ingeniería en Sistemas de Información (ISI), ya pasó todas las
etapas de aprobación y actualmente se encuentra ya aprobado por Colegio Académico, y se encuentra en la preparación de la implementación para el ciclo 2018-2, mientras que los programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica ya se encuentran
aprobados por el Consejo Académico, faltando solamente la aprobación del Colegio Académico. Adicionalmente, los aspectos que se deben continuar mejorando son: disminuir el tiempo promedio por alumno para la terminación de sus estudios, elevar el índice de
retención, elevar la eficiencia terminal y elevar la calidad de la educación. Aumentar la asesoría de pares y las modalidades mixtas y no presenciales en los planes de estudio.
INVESTIGACIÓN: En el cuarto trimestre de 2017, en el Departamento de Ingeniería Industrial se tienen 44 MTC, agrupados en ocho Academias, cuatro de estas Academias pertenecen al programa de licenciatura Ingeniería Industrial y de Sistemas, dos al programa
Ingeniería Mecatrónica, una al programa Ingeniería en Sistemas de Información y una al posgrado DES. Un total de 26 profesores tienen Perfil PRODEP, 32 PTC con estudios de doctorado y diez profesores pertenecen al SNI. Se tienen cinco Cuerpos Académicos, uno de
ellos Consolidado, dos en Consolidación y dos más en Formación. Adicionalmente se tiene reconocido un Grupo Disciplinar. En la División de Ingeniería se tienen registrados en el tercer trimestre del año diez proyectos de investigación que están siendo desarrollados por
los profesores de este Departamento en conjunto con alumnos de licenciatura y de los posgrados, por otro lado durante el tercer trimestre se terminaron de ejecutar doce proyectos de investigación. Se contrató mediante concurso de oposición a un nuevo PTC que ayudará
a reforzar los posgrados en Sustentabilidad. Además se siguió apoyando a profesores para que participen en congresos y publiquen artículos en revistas arbitradas.
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VINCULACIÓN: En este renglón cabe destacar que se está trabajando con la Asociación de Empresas de Exportación en Hermosillo (INDEX) para desarrollar investigaciones en proyectos de sustentabilidad para las empresas afiliadas a dicha organización. Se está
colaborando en un proyecto llamado Cabaña Autosustentable para la comunidad de La Mesa Tres Rios (LM3R), trabajo que se desarrolla actualmente en el marco del Convenio Harvard/Unison/GobEdo, Proyecto emanado del Mapa Conceptual General para el Desarrollo
Sustentable de dicha región, este representa un trabajo de vinculación con los sectores más desprotegidos del estado y también una actividad del Departamento.
DIFUSIÓN: Dentro de las actividades de difusión realizadas durante el cuarto trimestre se encuentra la organización del Simposio Internacional AXIS 2018, se publicaron dos artículos en revistas arbitradas y se ha participado con tres 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 cinco entrevistas de radio.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Se continuó equipando los salones de clase reemplazando cañones, pantallas, mesas y sillas para los profesores en todas las aulas. 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. También se continuó trabajando en un programa de mantenimiento y mejoras en todos los edificios del Departamento en conjunto con la Dirección de Infraestructura. Se está diseñando por maestros y
alumnos de la carrera de Mecatrónica un dispositivo para la apertura y cierre de salones, así como para controlar el encendido de luces y aires acondicionados en los salones.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

316400 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Impulsar la organización de eventos
cultural
culturales, artísticos y académicos por
parte de los estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

20

20

23

115

20

23

115

%
115

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.

1

0

1

0

1

2

200

200

Se organizarán las actividades departamentales
correspondientes a la Semana Cultural de
Ingeniería. Se organizará un evento de
bienvenida para los estudiantes de nuevo
ingreso. Se apoyará en la organización del
Ciclo de Conferencias organizadas por el
Comité Estudiantil de la SEIMIQ-Unison. Se
organizó una reunión de bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso, donde se les dio
información de los servicios con que pueden
contar en la Institución, se hizo énfasis en el
programa de tutorías y se les entregó el
nombramiento de su tutor. Se llevó a cabo la
XV Semana de la Ingeniería, donde se contó
con una serie de conferencia, cursos, eventos
artísticos y culturales, al finalizar esta semana
se celebró el Aniversario 50 de haber egresado
la primera generación de la escuela de
Ciencias Químicas, con una cena y
participación de la Estudiantina de la
Universidad, asistieron doce de los 14
egresados, el sábado 18 de noviembre se les
organizó un recorrido por los laboratorios del
Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia y del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

0

1

0

1

2

200

200

Se organizarán las actividades departamentales
correspondientes a la Semana Cultural de
Ingeniería. Se organizará un evento de
bienvenida para los estudiantes de nuevo
ingreso. Se apoyará en la organización del
Ciclo de Conferencias organizadas por el
Comité Estudiantil de la SEIMIQ-Unison. Se
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Durante este trimestre, generalmente los
estudiantes no participan en actividades
acreditadas en el portal Culturest. Durante las
actividades, correspondientes a la Semana
Cultural del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia dentro del marco de la
Semana Cultural de la División de Ingeniería,
así como durante el Ciclo de Conferencias
organizado por la Mesa Directiva de la Sección
Estudiantil IMIQ de la Universidad de Sonora,
(SEIMIQ-Unison), se acreditarán un número
considerable de actividades en el portal
Culturest. En este periodo del año no se
programaron actividades acreditadas por
Culturest, por parte del Departamento. Las
actividades realizadas para los alumnos sólo
fueron acreditadas con el reconocimiento
correspondiente. En el cuarto trimestre todas
las actividades de la XV Semana de Ingeniería
se registran con validez de Culturest.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
realizó un evento de bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso. Además se
continúa con la organización de la Semana de
las Ingenierías. Se realizó con éxito la XV
Semana de Ingeniería, del 13 al 17 de
noviembre, con muy buena participación en
los eventos, conferencias, eventos artísticos,
cursos, además se cerró esta semana con el
festejo de la primera generación de la Escuela
de Ciencias Químicas al celebrar 50 años de
egresados. Se realizaron también algunas
visitas industriales.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

0

1

0

1

2

200

200

Se organizo la XV Semana de la Ingeniería,
donde
se
realizaron
varios
eventos
académicos, conferencias, cursos, artísticos y
culturales, ademas se realizó una exposición
de carteles de las investigaciones de
académicos y alumnos del posgrado y tesistas
de licenciatura.

1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en la Feria
creatividad y a la cultura de Creatividad Institucional.
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

4

3

0

0

4

1

25

25

Durante este semestre dos estudiantes del
Departamento (Ingeniería en Materiales)
recibieron
apoyo
para
coordinar
la
organización del evento ExpoCiencias Sonora,
evento de carácter nacional, que por primera
vez se lleva a cabo en el estado de Sonora.

2.- Organizar talleres para el desarrollo de
competencias.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

4

3

1

33.33

4

2

50

50

Durante este trimestre se llevó a cabo el
evento ExpoCiencias, donde dos estudiantes
de Ingeniería en Materiales participaron
activamente como coordinadores de la
organización. ExpoCiencias, corresponde a un
evento de talla nacional, que fue organizado
por primera vez en el estado de Sonora. En la
XV Semana de Ingeniería algunas conferencias
son con el fin de motivar el desarrollo de
competencias, así mismo es la exposición de
carteles de investigación.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

30

15

15

100

30

30

100

100

Durante este trimestre no participaron alumnos
en torneos deportivos. Torneo de Futbol en
trimestre tres y cuatro.

1.4 Movilidad nacional 1.- Difundir a los estudiantes desde los
e internacional
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.

1

0

0

0

1

0

0

0

Durante este trimestre ningún estudiante
participó en programas de intercambio y
movilidad nacionales. Durante el tercer y
cuarto trimestre ningún estudiante participó en
programas de intercambio y movilidad
estudiantil nacional.

2.- Promover la participación de los
estudiantes de posgrado 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.

1

0

0

0

1

3

300

300

Durante este trimestre un estudiante de esta
licenciatura
continuó
participando
en
programas de intercambio y movilidad
nacional, en la universidad de Pachuca,
Hidalgo. Durante los próximos trimestres, dos
estudiantes más participarán en este tipo de

1.3 Promoción de los 1.- Organizar un torneo deportivo.
deportes y del cuidado
de la salud
2.- Promover y apoyar la participación de
los estudiantes que son atletas de alto
rendimiento en los torneos y campeonatos
deportivos de la Universidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Promover la participación estudiantil
en los programas de movilidad nacional e
internacional.

actividades. Participan dos estudiantes en
Canadá.
1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

2

0

0

0

2

1

50

50

Durante este trimestre un estudiante de
Ingeniería en Materiales continuó participando
en programas de intercambio y movilidad
nacional, en la universidad de Pachuca,
Hidalgo. Durante los próximos trimestres, dos
estudiantes más participarán en este tipo de
actividades.
Son
más
atractivos
los
internacionales.

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

6

100

100

Durante este trimestre participaron seis
estudiantes de este programa de licenciatura,
en programas del Verano de la Investigación
Científica.
Hay
que
promover
esta
participación para el próximo verano.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

8

0

0

0

8

6

75

75

Durante este trimestre participaron seis
estudiantes de este programa de licenciatura,
en programas del Verano de la Investigación
Científica.
Hay
que
promover
esta
participación para el próximo verano.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

2

0

2

0

2

4

200

200

Durante este trimestre no participaron
estudiantes de esta licenciatura en acciones de
intercambio y movilidad internacionales. Se
espera que para el tercer y cuarto trimestre,
participen dos estudiantes en este tipo de
actividades. Participan dos estudiantes en
Canadá.

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

Durante este trimestre no participaron
estudiante de posgrado en acciones de
intercambio y movilidad internacionales. Se
espera que para el próximo semestre, dos
estudiantes de posgrado participen en estas
actividades. En el tercer trimestre, participó un
estudiante con una estancia de un mes en la
Universidad de Arizona.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

6

0

0

0

6

13

216.67

216.67

Dos estudiantes de Ingeniería Química,
participan durante este trimestre en actividades
de intercambio y movilidad internacional en
Francia. Durante el tercer y cuarto trimestre, se
encuentran once estudiantes en el programa
de intercambio y movilidad estudiantil, uno en
Canadá, tres en Francia, tres en Brasil y cuatro
en Chile.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

6

0

15

0

6

30

500

500

Durante este trimestre, dos estudiantes de
Ingeniería Química, participaron en acciones
de intercambio y movilidad internacionales,
Universidades de Francia. Durante los últimos
trimestres del año, tres estudiantes de
Ingeniería Química, participarán en acciones
de intercambio y movilidad internacionales en
universidades francesas y dos estudiantes de
Ingeniería en Materiales en universidades
canadienses. A los anteriores se les unieron
estudiantes en Brasil y Argentina de la carrera
de Ingeniero Químico.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.5
Prácticas 1.- Fomentar entre los docentes el registro
profesionales y servicio de
proyectos
de
servicio
social
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.

50

0

0

0

50

137

274

%
274

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

76

760

760

De un total de 59 alumnos inscritos en
proyectos de servicio social, 19 de ellos
participan en brigadas comunitarias de Servicio
Social. Se integraron al año 38 alumnos en
total en brigadas de Servicio Social, con el
Ingeniero Manuela Balcazar.

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.

70

0

0

0

70

112

160

160

Durante este trimestre realizaron prácticas
profesionales 15 estudiantes de Ingeniería
Metalúrgica y 82 estudiantes de Ingeniería
Química, resultando en un total de 97
alumnos, con lo cual se supera por mucho la
meta anual propuesta. En el tercer y cuarto
trimestre, continuaron desarrollando sus
practicas profesionales los alumnos del
programa de Ingeniería Metalúrgica, ya que
estos duran al menos cuatro meses
desarrollándolas.

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

1.- Incluir en los contenidos de las
materias de formación profesional y
formación
especializante
la
sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

3

2

0

0

3

100

3333.33

3333.33

Curso: Ingeniería Ambiental para Ingenieros
Químicos, impartida por el Maestro en
Ciencias Jaime Varela Salazar, los días 25 de
marzo, 01, 08, 15, 22 y 29 de abril de 2017,
donde participaron 40 estudiantes.

Objetivo Prioritario:

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

El registro de los alumnos se realizó durante el
mes de febrero del presente año, se cumplió
por mucho con esta meta programada para
este trimestre. Este registro se realizó en agosto
y es de 19. En el ultimo periodo no hay
convocatoria de inscripción.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

2.2 Mecanismos de 1.- Asignar tutor a los alumnos de primer
apoyo a estudiantes
ingreso particularmente los de riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

40

40

35

87.5

40

35

87.5

87.5

A partir del semestre 2013-2, todos los
alumnos del Departamento cuentan con un
tutor asignado. (El porcentaje señalado es un
promedio de los tres programas de licenciatura
del Departamento).

2.- Impulsar clubes 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.

8

5

13

260

8

20

250

250

Al final de este trimestre se pudo constatar que
de diez estudiantes que se encontraban en
situación crítica, en la materia de fenómenos
de transporte, aprobaron siete de ellos,
mismos que fueron atendidos mediante

2.1 Reestructuración del 1.- Tomar en cuenta las recomendaciones
modelo curricular y de los organismos acreditadores.
actualización de planes
de estudio

Durante el año 2015, se aprobó la
actualización del plan de estudios de
Ingeniería Química, actualizando su estructura
académica
y
su
pertinencia
social.
Actualmente
se
han
hecho
algunas
adecuaciones al plan de estudios de Ingeniería
Metalúrgica.

2.- Utilizar los resultados de los estudios
de egresados, empleadores y de
pertinencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
asesoría de pares. Del total de alumnos que
asistieron a asesorías de pares 13 aprobaron las
materia de aproximadamente 25.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

400

250

400

160

400

618

154.5

154.5

24 estudiantes realizaron una visita a La Mina
La Colorada el día 17 de marzo de 2017,
acompañados por el Maestro Jesús Leobardo
Valenzuela García. Diez estudiantes realizaron
una visita a la empresa Bimbo planta
Hermosillo, el día 21 de abril de 2017,
acompañados por la Maestra Flérida Adriana
Mejía Zamudio. Cinco estudiantes participaron
en el XXXVIII Encuentro Nacional de la
Academia Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química A.C.
(AMIDIQ), en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero
del 09 al 12 de mayo de 2017. 50 estudiantes
participaron en el XXVI Congreso Internacional
en Metalurgia Extractiva: Avances en
Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente, en
Hermosillo, Sonora del 26 al 28 de abril de
2017. En el cuarto trimestre y la mayoría en el
marco de la XV Semana de Ingeniería, se
realizaron diez viajes a la industria y centros de
investigación que son los siguientes:
Termoeléctrica, Guaymas, Sonora, 15 de
noviembre de 2017 y 30 de noviembre de
2017; Obregón, Sonora, Bocado S.A., 16 de
noviembre de 2017; La Colorada, Mina La
Pitalla, 17 de noviembre de 2017 y 30 de
noviembre de 2017; Esqueda, Metalúrgica del
Cobre, 15 de noviembre de 2017; Cumpas,
Molymex, 15 de noviembre de 2017, Campo
de Heliostatos 15 de noviembre de 2017 y
planta Bimbo Hermosillo, 15 de octubre de
2017 y 15 de noviembre de 2017, total diez
viajes de 40 alumnos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

3

6

200

4

6

150

150

Durante este trimestre se organizó el curso
extracurricular: Ingeniería Ambiental para
Ingenieros Químicos, impartida por el Maestro
en Ciencias Jaime Varela Salazar, los días 25
de marzo, 01, 08, 15, 22 y 29 de abril de
2017. En este curso participaron 40 alumnos
de
las
diferentes
licenciaturas
del
Departamento. En el marco de la XV Semana
Cultural de Ingeniería se ofrecieron estos
cursos cortos de 20 horas, Adsorción Atómica,
Preparación de Soluciones, Programación
Payton,
Preparación
de
Alimentos
Fermentados-Lácteos, Tecnología Enzimática y
Análisis FTIR.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

10

3

0

0

10

1

10

10

Se organizó el curso Manejo de Reactivos y
Residuos Peligrosos en el Laboratorio,
impartido por Maestro en Ciencias Socorro
Herrera Carbajal el día 17 de marzo de 2017.
Se requiere mas organización entre los
alumnos para promover y organizar eventos
formales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Fomentar la impresión de notas de
académico
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.

97

97

92

94.85

97

92

94.85

%
94.85

2.- Gestionar recursos para renovar los
equipos de cómputo y de laboratorio.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

85

85

80

94.12

85

80

94.12

94.12

Durante el año pasado se completaron 80
equipos de cómputo para apoyo a las
actividades académicas. Durante el primer
semestre se adquirieron 17 equipos de
computo nuevos y se dieron de baja diez
equipos en malas condiciones. El número
sigue igual, pero se han adquirido equipos
nuevos y se han dado de baja equipos
obsoletos, en el Centro de Computo del
Posgrado en el Laboratorio de Simulación y
Control.

3.- Promover y apoyar el registro de
proyectos, de convocatorias externas,
orientadas al equipamiento.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

5

2

0

0

5

6

120

120

Durante este trimestre se renovó la licencia de
software MATLAB, el cual se utiliza en
aplicaciones tanto en los programas de
licenciatura como los de posgrado. Durante el
tercer trimestre se adquirió un software
MATLAB.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

45

45

0

0

45

0

0

0

Durante este trimestre se ha adquirido una
cantidad importante de equipo de laboratorio
que viene a remplazar algunos equipos, y otros
que vienen a complementar la infraestructura
existente. Se instalaron equipos en el Centro
de Computo del Posgrado en el Laboratorio de
Simulación y Control, se cambiaron por
equipo obsoleto.

2.4 Mejora de las 1.- Continuar con la implementación de
trayectorias escolares
asesorías académicas por parte de paresestudiantes.

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

76.6

90.12

85

76.6

90.12

90.12

La tasa de retención del primero al segundo
año en el programa de inicio aumentó
considerablemente en aproximadamente un
15% para este programa de licenciatura, con
respecto a los valores del año anterior.
Asimismo, según datos proporcionados por la
Dirección de Planeación, la tasa de retención
del primero al segundo año escolar global,
aumentó del 92.86% al 100%. La tasa de
retención del primero al segundo año es de
76.6%, según datos proporcionados por la
Dirección de Planeación, porcentaje crítico, se
debe implementar acciones de orientación
vocacional y analizar el método de selección.

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).

88

88

83.3

94.66

88

83.3

94.66

94.66

La tasa de retención del primero al segundo
año en el programa de inicio bajó en
aproximadamente un 8% para este programa
de licenciatura, con respecto a los valores del
año anterior. Asimismo, según datos
proporcionados por la Dirección de
Planeación, la tasa de retención del primero al
segundo año escolar global, se mantuvo
alrededor de un 93%. La tasa de retención del
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Con respecto la adquisición de material
bibliográfico para las nuevas licenciaturas del
Departamento, se ha recibido bastante apoyo
del Sistema Institucional Bibliotecario, con lo
cual se ha 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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Implementar acciones desde las
Academias para atacar los índices de
reprobación.

primero al segundo año es en promedio en el
Departamento de 84.76%, en Ingeniería
Química de 94.4%, en Ingeniería en
Metalurgia de 76.6% y en Ingeniería en
Materiales de 83.3%, con las acciones de
orientación vocacional en los dos programas
de menor porcentaje, debe mejorar el
promedio. El coordinador de programa
implementa
acciones
de
orientación
vocacional con alumnos avanzados, proyecto
de servicio social.

4.- Implementar charlas de difusión de los
mecanismos de titulación.

2.4.1

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

92

92

76.5

83.15

92

76.5

83.15

83.15

La tasa de retención del primero al segundo
año en el programa de inicio bajó en
aproximadamente un 5% para este programa
de licenciatura, con respecto a los valores del
año anterior. Asimismo, según datos
proporcionados por la Dirección de
Planeación, la tasa de retención del primero al
segundo año escolar global, se mantuvo en un
95%. Según datos de la Dirección de
Planeación ese indicador es de 76.5%, por lo
que es crítico, se deben buscar estrategias para
retener a los alumnos de nuevo ingreso, como
es la orientación vocacional, entre otras
acciones.

5.- Mejorar la programación académica de
cursos y horarios para brindar más
atención de la demanda estudiantil.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

4

4

9.24

43.29

4

9.24

43.29

43.29

Desde el primer trimestre del año, este
indicador bajó considerablemente desde
10.33% hasta 4.97%; aproximadamente 5.36%
con respecto al año pasado. Este porcentaje se
incremento gasta 9.24%, al parecer es un
fenómeno cíclico, pero hay que analizarlo con
mas cuidado.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

12.59

79.43

10

12.59

79.43

79.43

Durante este trimestre, este indice mejoró
considerablemente,
obteniéndose
un
porcentaje de alumnos reprobados por materia
de 12.80%, contrastado con el 24.81% del año
pasado. Se espera superar la meta anual en los
próximos trimestres. El promedio del
Departamento está en 13.3%, siendo el de
Ingeniería Química de 9.24%, de Ingeniería
Metalúrgica 17.47% y de Ingeniería en
Materiales de 12.59%, por lo que es evidente
se debe mejorar en estos dos últimos. El
coordinador de programa, con un proyecto de
servicio social, impulsa asesoría de pares.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

11

11

17.47

62.97

11

17.47

62.97

62.97

Durante este trimestre el promedio de
reprobación
por
materia,
bajó
considerablemente para esta licenciatura,
obteniéndose un 11.78%, con relación al
17.22% alcanzado el año pasado. El promedio
de reprobación por materia es de 17.47%, se
está implementando el proyecto de asesorías
por pares, para tratar de reducirlo.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

30

30

35.67

118.9

30

35.67

118.9

118.9

Durante este trimestre se superó la meta
programada. Inclusive se superó la meta anual.
Al parecer están dando resultados las asesorías
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
de pares, las cuales deben continuar. Las
asesorías deben continuar.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

40

40

47.47

118.68

40

47.47

118.68

118.68

Durante este primer trimestre, se superó la
meta programada. Inclusive, se superó la meta
anual. Según los datos proporcionados por la
Dirección de Planeación los resultados son:
promedio 47.47%, Ingeniero Químico 61.04%,
Ingeniería Metalúrgica 35.67% e Ingeniería en
Materiales 45.71%, por lo que se deben
mejorar los dos últimos programas.

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

36.6

122

30

36.6

122

122

Desde el primer trimestre del año este
indicador incrementó favorablemente desde
27.5% a 39.8%; 12.3% con respecto al año
pasado. El resultado de este indicador es
bueno, se deben buscar acciones para
mantenerlo o mejorarlo.

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

36.6

122

30

36.6

122

122

Desde el primer trimestre del año este
indicador incrementó favorablemente desde
27.5% a 39.8%; 12.3% con respecto al año
pasado. Según datos de la Dirección de
Planeación el indice es de 36.6%, es bueno,
pero hay que tratar de incrementarlo o al
menos mantenerlo.

2.5 Evaluación externa 1.- Implementar la obligatoriedad de los
del
aprendizaje
de exámenes
departamentales,
con
alumnos y egresados
elaboración de reactivos de acuerdo a los
lineamientos de CENEVAL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

56

56

56

100

56

56

100

100

De 28 estudiantes que presentaron el EGEL 16
estudiantes lo pasaron (14 con desempeño
satisfactorio,
dos
con
desempeño
sobresaliente). En el mes de diciembre se
entregó reconocimiento del nivel 1.

2.6
Evaluación
y 1.- Atender la mayoría de las
acreditación nacional e recomendaciones de los organismos
internacional
de acreditadores.
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

92

92

91

98.91

92

91

98.91

98.91

Durante este trimestre se recibió la notificación
de aceptación del informe de medio término
de CACEI, A.C. para Ingeniería Química,
proceso durante el cual se dio seguimiento a
las
indicaciones
de
los
dictámenes,
implementando acciones para dar seguimiento
al equipamiento de laboratorios, participación
de alumnos en proyectos de investigación,
concluir el proceso de reestructuración del
plan de estudios, incrementar el nivel de
dominio del idioma, entre otras.

2.- Formación de comités de seguimiento
de las evaluaciones de acreditación.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

79.1

79.1

100

79.1

79.1

79.1

Aunque el programa 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
Ingeniería Química. Actualmente se encuentra
preparando la documentación para la
evaluación de Ingeniería Metalúrgica ante los
CIEES. El programa de Ingeniería en
Materiales, aun no tiene egresados, por lo que
no puede ser evaluada.

de
en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado 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

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

2

2

1

50

2

1

50

50

Avances

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería, CACEI, A.C., reacreditó este año
al Programa de Ingeniería Química, iniciando a
partir del 19 de septiembre de 2014, con
fecha de vencimiento 18 de septiembre de
2019.
El programa de Ingeniería Química, obtuvo el
nivel de Consolidación 1, al ser evaluado por
el Comité del área de Ingeniería y Tecnología
el 21 de agosto del año 2000. Actualmente se
está trabajando en la preparación de la
documentación para la acreditación ante los
CIEES de Ingeniería Metalúrgica. Se iniciara
próximamente con las actividades para la
acreditación del programa de Ingeniería
Metalúrgica.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.- Incrementar la matrícula 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.

900

900

833

92.56

900

833

92.56

%
92.56

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

4.44

63.43

7

4.44

63.43

63.43

3.- Mantener la matrícula de nuevo
ingreso de las licenciaturas de Ingeniería
Metalúrgica e Ingeniería en Materiales.
5.- Realizar acciones de promoción de las
licenciaturas
y
posgrados
del
Departamento.
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Avances

Según la información proporcionada por la
Dirección de Planeación, en la inscripción
2017-1, se cuenta con 724 estudiantes,
distribuidos en las tres licenciaturas que presta
servicio el Departamento. Para el segundo
semestre del año se espera recibir 120
estudiantes de Ingeniería Química, 40 en
Ingeniería Metalúrgica y 40 en Ingeniería en
Materiales, con lo cual se tendrá un total de
924 estudiantes, cumpliendo con la meta
establecida. (Sin tomar en cuenta Tronco
Común). Según la información proporcionada
por la Dirección de Planeación, en la
inscripción 2017-2, se cuenta con 833
estudiantes,
distribuidos
en
las
tres
licenciaturas
que
presta
servicio
el
Departamento. Y están distribuidos de la
siguiente manera: Ingeniería Química 532,
Ingeniería Metalúrgica 154 y en Ingeniería en
Materiales 147, con lo cual se tendrá un total
de 833 estudiantes.
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. Se debe reforzar la
promoción a nivel nacional o regional del
posgrado, se deben buscar nuevas estrategias.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal de los programas
modalidades
no en el uso de plataformas virtuales como el
presenciales y mixtas
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

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.

30

30

22

73.33

30

22

73.33

73.33

Objetivo Prioritario:

Avances

El nuevo programa de la Licenciatura en
Ingeniería Química 2016-2 tiene la modalidad
semipresencial.
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 y SIVEA. Se debe
promocionar y capacitar a más docentes que
quieran usar estas plataformas.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Apoyar a los académicos para que
la realicen y/o concluyan sus estudios de
doctorado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

94

94

94

100

94

94

100

%
100

2.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

68

68

0

0

68

0

0

0

El Departamento cuenta con 26 PTC
definitivos con grado de doctor, de un total de
39 PTC. El Departamento tiene 28 académicos
con el grado de doctor.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

25

10

0

0

25

13

52

52

Durante el primer trimestre del año se llevó a
cabo el curso: Manejo Adecuado de Reactivos
Químicos.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

15

0

0

0

15

10

66.67

66.67

Durante este trimestre se ofreció el CursoTaller: Planeación Didáctica, impartido por el
Maestro José Miguel Bravo García del 12 al 16
de junio del año en curso. No se ofreció
ningún curso.

4.2
Desarrollo
y 1.- Contratación de nuevos académicos
renovación de la planta por los mecanismos de Repatriación o
docente con criterios de Retención.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

67

67

67

100

67

67

100

100

Se espera que con los resultados de la
Convocatoria 2017, se pueda alcanzar esta
meta en los últimos trimestres del año. Con el
relevo generacional, se podrá mejorar.

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

1

100

100

Durante este trimestre, un académico del
Departamento participó en actividades de
intercambio,
cooperación
y
movilidad
nacionales, realizando una estancia en el
Instituto Politécnico Nacional unidad La Paz.
CICIMAR-IPN. Se requiere mas promoción a
este rubro.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Durante este trimestre ningún académico
realizó
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad internacionales. En el
tercer y cuarto trimestre no hubo actividad de
movilidad de académicos.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

0

0

0

2

1

50

50

En el tercer trimestre del año se contratará a
un nuevo PTC con alta habilitación y perfil. Se
contrato a un académico, en el tercer
trimestre. En el cuarto no hay nada.

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

de

PTC

con

485/777

En el Departamento, 36 PTC de un total de 39
cuentan con estudios de posgrado.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1
Proyectos
de 1.Promover
la
aplicación
en
investigación científica convocatorias externas e interna para el
orientados a apoyar el desarrollo de proyectos de investigación.
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

22

22

2

9.09

22

2

9.09

%
9.09

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.

7

7

0

0

7

0

0

0

Durante este trimestre se han registrado nueve
proyectos, cuatro de los cuales atienden las
necesidades de los sectores público, social y
privado del estado. Durante el tercer
trimestrese registraron once proyectos, cinco
de los mismos atiende necesidades del sector
social.

3.- Realizar convenios de colaboración
con empresas privadas.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

0

0

4

0

0

0

Durante este trimestre el Departamento cuenta
con
tres
proyectos
registrados
con
financiamiento externo. Durante los próximos
trimestres se espera que los académicos
apliquen en diversas convocatorias, para
obtener recursos para proyectos. Los
académicos no aplicaron en proyectos de
financiamiento externo, se debe promover la
participación de convocatorias de organismos
externos.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

16

16

14

87.5

16

14

87.5

87.5

En Convocatoria 2017 para Ingreso o
Permanencia en el Sistema Nacional de
Investigadores, se encuentran participando
algunos investigadores del Departamento, con
lo cual se podrá alcanzar la meta propuesta
para este indicador. Los resultados finales de
los participantes en las convocatorias, no
fueron los esperados, hay que trabajar en las
debilidades para poder participar de nuevo en
la próxima convocatoria.

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

Durante la segunda parte del año, se
incorporará un PTC a través del proceso de
Retención del CONACYT. La solicitud
presentada de Repatriación, no fue aceptada
por CONACYT. No hay convocatorias.

5.2.1

Número de solicitudes de patentes
ante el IMPI al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

En este trimestre no se ha registrado ninguna
solicitud de patentes por parte de los
académicos del Departamento. Existen buenas
expectativas de que en los próximos trimestres,
se mejore este indicador. En tercer y cuarto
periodo no se registró ningún tramite, es
necesario promover esta acción entre los
investigadores.

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).
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Se obtuvo un número considerable de
proyectos de investigación registrados en el
primer trimestre del año, y se complementó
con proyectos registrados en el segundo
trimestre.
Aunque
no
se
cumplió
completamente la meta para la primera mitad
del año, el número de proyectos registrados es
adecuado. Se registraron once proyectos en el
tercer trimestre, no se alcanzó la meta, pero
hay que seguir promoviendo la investigación y
el registro de los mismos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.4 Divulgación de la 1.- Promover la participación a congresos,
ciencia y difusión de diplomados, etc., tanto nacionales como
productos
de internacionales a estudiantes y PTC.
investigación

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

2.- Promover que los PTC del
Departamento publiquen artículos de
divulgación científica en revistas indexadas
y de alto impacto.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

26

3

12

400

26

31

119.23

119.23

Durante este segundo trimestre del año, se
mantuvo el ritmo de publicación de artículos
por
parte
de
los
académicos
del
Departamento.
Bajó
el
número
de
publicaciones, pero están en espera de
publicación algunas. Se publicó un buen
número de artículos.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

26

3

14

466.67

26

33

126.92

126.92

Durante este segundo trimestre del año, se
mantuvo el ritmo de publicación de artículos
por
parte
de
los
académicos
del
Departamento. En este tercer periodo sólo se
publicaron cuatro artículos, pero se está
esperando sean publicados algunos más. En
este ultimo periodo se publicó un buen
número de artículos 14.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

27

0

15

0

27

63

233.33

233.33

Durante este segundo trimestre del año, se
llevan a cabo los eventos académicos más
importantes donde los investigadores del
Departamento, presentan ponencias. Se
presento la mayoría en la Convención
Internacional de Minería, en Guadalajareña en
el mes de octubre, además se presentaron 25
carteles de investigación en la XV Semana de
la Ingeniería, las cuales no se incluyen en el
número presentado.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

27

0

35

0

27

83

307.41

307.41

Durante este segundo trimestre del año, se
llevan a cabo los eventos académicos más
importantes donde los investigadores del
Departamento, presentan ponencias. Durante
este cuarto trimestre, se llevó a cabo el
Convención Internacional de Minería, La
exposición de carteles de investigación, en la
Semana de Ingeniería, entre otras donde hubo
bastante participación.

Objetivo Prioritario:

Del 26 al 28 de abril de 2017 se organizó la
XXVI Edición del Congreso Internacional en
Metalurgia Extractiva. “Avances Recientes en
Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente”. En
honor a: Ingeniero Jorge H. Meza Viveros.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Impulsar la investigación efectuada por
reconocimiento
de los Cuerpos Académicos en colaboración
cuerpos académicos
con
instituciones
externas
a
la
Universidad.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6
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6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
6

6

%
100

%
100

Avances

El pasado mes de noviembre de 2017, se
incorporaron dos nuevos Cuerpos Académicos
al
Departamento:
Bionanotecnología
(Consolidado) e Ingeniería en Procesamiento
de Minerales (en Consolidación). No hay
aspirantes a nuevos cuerpos, hay que esperar
el relevo generacional de la planta docente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Promover la incorporación de PTC a la
planta docente a través de Retención y
Repatriación del CONACYT.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

6

6

0

0

6

0

0

%
0

3.- Propiciar que los Cuerpos Académicos
enfoquen sus investigaciones en temas de
alta prioridad en el desarrollo económico
y social.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

45

45

52.5

116.67

45

52.5

116.67

116.67

Avances

El pasado mes de noviembre de 2017, se
incorporaron dos nuevos Cuerpos Académicos
al
Departamento:
Bionanotecnología
(Consolidado) e Ingeniería en Procesamiento
de Minerales (en Consolidación).
El pasado mes de noviembre de 2017, se
incorporaron dos nuevos Cuerpos Académicos
al
Departamento:
Bionanotecnología
(Consolidado) e Ingeniería en Procesamiento
de Minerales (en Consolidación). Con lo
anterior, se incorporaron cinco académicos a
Cuerpos Académicos.

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1 Fortalecimiento e 1.- Promover la incorporación de
integración del posgrado 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).

87

87

87.5

100.57

87

87.5

100.57

%
100.57

2.- Revisión y actualización de los PE
posgrado del Departamento, con el
objetivo de mejorar los indicadores de
egreso y titulación.

7.1.3

Número total de alumnos que están
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

45

45

37

82.22

45

37

82.22

82.22

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. El total de alumnos del posgrado
esta integrado a su proyecto de investigación.

7.2 Evaluación y registro 1.- Cumplir con las recomendaciones de
de posgrados en el los
organismos
acreditadores
para
PNPC del CONACYT
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.

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.
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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. El promedio de la maestría y el
doctorado es de 87.5%.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Adquirir los materiales necesarios para
racionalización
y la operación del Departamento en el
optimización
de Almacén General.
recursos
2.- Atender y dar seguimiento a las
políticas institucionales establecidas para
mejorar la programación académica.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

87

87

85

97.7

87

85

97.7

97.7

Avances

Todos los grupos de licenciatura y posgrado
del Departamento, son programados de
acuerdo a las políticas institucionales.
La adquisición de insumos requeridos para
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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

5

1

5

500

5

13

260

%
260

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.
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.

57

57

55

96.49

57

55

96.49

96.49

Se ha avanzado en este indicador, sin embargo
se debe poner especial atención para contar
con dichos sistemas de seguridad en corto
plazo. No hubo recursos para incrementar los
equipos.

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.

85

85

62

72.94

85

62

72.94

72.94

Se ha avanzado en este indicador, sin embargo
se debe poner especial atención para contar
con dichos sistemas de seguridad en todas las
edificaciones
en
corto
plazo.
Falta
complementar esta indicador.
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Durante este trimestre se le brindó
mantenimiento preventivo y correctivo a
algunos accesorios de los sanitarios de los
edificios 5C y 5B. Asimismo, se pintaron muros
y puertas de las aulas de los edificios 5E y 5I, y
se fumigaron las oficinas y cubículos del
Edificio 5B. Se dio mantenimiento a todos los
baños instalados en los edificios 5B, 5C, 5E, 5I
y 5G, se les cambiaron válvulas, se arreglaron
fugas, etc. Además se repararon las bombas de
la cisterna del 5C, se repintaron algunas
paredes de los edificios, se arregló la fachada
de las oficinas del Edificio 5B, además se
cambiaron siete puertas. Además del servicio
permanente a baños de todos los edificios, se
fumigó por garantía los edificios 5C y 5G
contra termitas. Se instaló un letrero del
Departamento en el Edificio 5B y en este
mismo edificio se cambiaron cuatro puertas, se
cambiaron las instalaciones en los baños de los
académicos del Edificio 5I. Se dio servicio a la
cisterna del 5B. Se les dio mantenimiento a
todos los extintores de los laboratorios.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
DOCENCIA: Los indicadores muestran un avance en la mayoría de los indicadores con respecto a la meta anual, en algunos se ha avanzado por arriba de su meta anual, por las acciones que se han realizado en el acompañamiento estudiantil, para obtener la formación
integral de los estudiantes, así como dar un fortalecimiento en la calidad y la pertinencia de los programas educativos. En lo referente a los servicios de apoyo en la formación integral de los estudiantes se ha implementado y apoyado, con visitas industriales locales y
regionales, además de visitas a centros de investigación y asistencia a congresos.
El número y la actualización de equipos de cómputo y software especializado, se mantiene con buenos indicadores, dándole un impulso a la sustitución de equipo obsoleto en la medida de lo posible. Así mismo, se impulsó la renovación, y adquisición de equipos,
materiales e instrumentación requerida en los laboratorios y aulas, aprovechando fondos de proyectos externos, CONACYT, PFCE, PRODEP, Proyectos especiales y con fondos del Departamento. En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los programas
educativos del Departamento, se presenta un avance en algunas de ellas; sin embargo, se debe seguir poniendo atención especialmente en las trayectorias escolares de los nuevos programas de licenciatura. En lo referente a los mecanismos de evaluación externa de
egresados, los índices se mantienen en un nivel aceptable. Por lo que corresponde a los programas de posgrado, se han impulsado de igual manera; así mismo se ha tratado de dar cumplimiento con las recomendaciones realizadas por los evaluadores externos, para lograr
que ambos programas: Maestría y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, continúen dentro del PNPC del CONACYT.

INVESTIGACIÓN: El avance en la consolidación de la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del estado, queda de manifiesto, con el número de proyectos registrados vigentes en este cuarto
trimestre, donde una parte de ellos, aborda aspectos apremiantes de las necesidades sociales. Por otro lado, se han mantenido los índices correspondientes al número de proyectos registrados con financiamiento externo, número de investigadores en el SNI, PRODEP y el
número de PTC incorporados a través de los mecanismos de Retención y Repatriación del CONACYT. En este aspecto, un nuevo académico se contrató de forma definitiva en el tercer trimestre del año, por lo que forma parte de la planta académica de forma
indeterminada. El Departamento se mantiene con un número importante de Cuerpos Académicos, posicionándose con siete Cuerpos Académicos: cuatro Consolidados y dos en Consolidación, y uno en Formación. Así mismo hay que fomentar el trabajo de las Academias y
promover la vinculación entre la docencia, la investigación y la difusión.

VINCULACIÓN: En este último trimestre del año, se mantienen en operación algunos de los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, mismos que fueron firmados el año pasado. Por lo que corresponde a la 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.
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 en revistas arbitradas, así como en diversos medios de difusión escrita, se
mantiene a un ritmo adecuado, esperando alcanzar la meta propuesta en el próximo trimestre.
ADMINISTRACIÓN: Se impulsó dar agilidad a los procedimientos administrativos, hasta donde fue posible, los recursos presupuestales ordinarios y extraordinarios se ejercieron en tiempo y forma y de acuerdo a las políticas institucionales.
Se puede constatar la producción en los rubros de docencia, trayectorias escolares, vinculación, investigación, se encuentran en niveles aceptables, pero pueden mejorarse en la medida que se implementen acciones efectivas para lograr los resultados deseados.
Sin embargo, para lograrlo, se requiere de la participación activa de la comunidad escolar (planta docente, estudiantes, presidentes de Academia, coordinadores de Programa, líderes de Cuerpos Académicos y responsables de áreas de servicio y laboratorios.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

316500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.3 Promoción de los 1.- Difundir en los estudiantes la
deportes y del cuidado necesidad de desarrollar actividades
de la salud
deportivas de manera permanente.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

5

5

30

600

5

30

600

%
600

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

6

6

30

500

6

30

500

500

Avances

Se realizó la 3ra. Jornada Deportiva del DIPM
en diciembre de 2017, contando con la
participación de once estudiantes del Posgrado
en Ciencia de Materiales.
Se realizó la 3ra. Jornada Deportiva del DIPM
en diciembre de 2017, contando con la
participación de once estudiantes del Posgrado
en Ciencia de Materiales.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

1.- Actualizar el programa de Maestría en
Ciencia de Materiales que ofrece el DIPM,
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

0

0

100

0

0

%
0

2.- Mantener actualizado el programa de
Doctorado en Ciencia de Materiales que
ofrece el DIPM, 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

0

0

100

0

0

0

Se nombraron comisiones de profesores para
actualizar el programa de Maestría en Ciencia
de Materiales, teniendo un avance a la fecha
del 80% ya que se actualizó el contenido
temático de las materias optativas.

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar los eventos extracurriculares
apoyo a estudiantes
organizados por los alumnos del posgrado
del DIPM (charlas, muestras, conferencias,
congresos, cursos, entre otros).

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

30

0

0

0

30

32

106.67

106.67

Los 32 estudiantes de la Maestría en Ciencia
de Materiales cuentan con beca CONACYT.

2.- Gestionar ante CONACYT el
otorgamiento de becas para todos los
alumnos del Posgrado en Ciencia de
Materiales.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

32

0

0

0

32

36

112.5

112.5

Los 36 estudiantes del Doctorado en Ciencia
de Materiales cuentan con beca CONACYT.

3.- Mantener la impartición de un
seminario departamental con periodicidad
semanal.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

2

4

200

4

8

200

200

Se organizó el curso "Taller teórico-práctico de
difracción de rayos-x de monocristal (parte 2)"
impartido los días 09 y 10 de noviembre de
2017 (20h). Además se participó en la
organización de la "XXII Reunión Universitaria
de Investigación en Materiales", realizada del
22 al 24 de noviembre de 2017. Se organizó el
"IV Minisimposio de Química Supramolecular",
realizado el 29 y 30 de noviembre de 2017. Se
participó en la organización de la "XVIII
Escuela Nacional de Biofísica Molecular",
realizada del 12 al 15 de diciembre de 2017.
Los cuatro eventos se llevaron a cabo en
instalaciones de la Universidad de Sonora.

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

Estudiantes
del
área
de
Química
Supramolecular
organizaron
el
IV
Minisimposio de Química Supramolecular,
realizado el 29 y 30 de noviembre de 2017 en
instalaciones de la Universidad de Sonora.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

Se nombraron comisiones de profesores para
actualizar el programa de Doctorado en
Ciencia de Materiales, teniendo un avance a la
fecha del 80% ya que se actualizó el contenido
temático de las materias optativas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Asegurar el mantenimiento preventivo
académico
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

2.- Incrementar la adquisición de material
de laboratorio.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

1

0

3

0

1

10

1000

1000

Con recurso CONACYT se compraron los
siguientes programas de software: Origin Pro
2018, Affinimeter Advance-Team y CSD
Enterprise Researcher Licence.

3.- Mantener actualizado el equipo de
cómputo disponible en el DIPM y los
paquetes de software para apoyo a la
docencia e investigación.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

10

10

10

100

10

10

100

100

Se adquirieron varios equipos con recurso
CONACYT: una placa de calentamiento, una
bomba de vacío, una centrífuga, un baño
ultrasónico y con recurso PRODEP un medidor
portátil de oxígeno.

2.4 Mejora de las 1.- Enfatizar en los estudiantes el requisito
trayectorias escolares
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

Todos los alumnos inscritos en el programa
permanecen en el Doctorado en Ciencia de
Materiales.

2.- Fortalecimiento del programa de
asesoría con pares.

2.4.1

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

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

Todos los alumnos inscritos en el programa
permanecen en la Maestría en Ciencia de
Materiales.

3.- Mejorar el proceso de selección de
estudiantes.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

0

0

5

0

0

0

Todos los estudiantes de la Maestría en
Ciencia
de
Materiales
cuentan
con
calificaciones aprobatorias.

4.- Seguimiento
Tutorial.

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 estudiantes del Doctorado en
Ciencia
de
Materiales
cuentan
con
calificaciones aprobatorias.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

90

90

90

100

90

90

100

100

Los estudiantes de la Maestría en Ciencia de
Materiales cuentan con promedio de
calificaciones superior a 90.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

90

90

90

100

90

90

100

100

Los estudiantes del Doctorado en Ciencia de
Materiales cuentan con promedio de
calificaciones superior a 90.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

95

95

100

105.26

95

100

105.26

105.26

Todos los alumnos de la Maestría en Ciencia
de Materiales son regulares.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

95

95

100

105.26

95

100

105.26

105.26

Todos los alumnos del Doctorado en Ciencia
de Materiales son regulares.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

4

4

4

100

4

4

100

100

La Maestría en Ciencia de Materiales consta de
cuatro semestres.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

8

8

8

100

8

8

100

100

El Doctorado en Ciencia de Materiales consta
de ocho semestres.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

Todos los estudiantes de la Maestría en
Ciencia de Materiales pertenecientes a la
generación 2015-2 terminaron sus estudios en
los tiempos establecidos por el programa.

Todos los cubículos de profesores, sala de
cómputo, aulas, sala de videoconferencia, sala
de juntas y jefatura del DIPM cuentan con
equipo de cómputo disponible, actualizado y
con los servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo otorgados por la Dirección de
Informática.

4.- Renovación de equipo de laboratorio
que tenga más de diez años de vida.

al

Plan

de

Acción
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

50

50

50

100

50

50

100

100

Se titularon dos estudiantes de los cuatro
pertenecientes a la generación 2013-2 del
Doctorado en Ciencia de Materiales.

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

63

126

50

63

126

126

Se titularon siete estudiantes de los once
pertenecientes a la generación 2015-2 de la
Maestría en Ciencia de Materiales.

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

Se titularon dos estudiantes de los cuatro
pertenecientes a la generación 2013-2 del
Doctorado en Ciencia de Materiales.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

50

50

63

126

50

63

126

126

Se titularon siete estudiantes de los once
pertenecientes a la generación 2015-2 de la
Maestría en Ciencia de Materiales.

Todos los estudiantes del Doctorado en
Ciencia de Materiales terminan sus estudios en
los tiempos establecidos por el programa.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

1.- Revisar que las políticas de ingreso al
Posgrado en Ciencia de Materiales
promuevan un crecimiento pertinente y
eficaz de la matrícula.

3.4
Fomento
a 1.- Modernizar las estrategias didácticas al
modalidades
no promover el uso de las nuevas tecnologías
presenciales y mixtas
tales como el uso de plataformas virtuales
en apoyo a la docencia.
2.- Ofrecer cursos virtuales
asignaturas que sea posible.
Objetivo Prioritario:

en

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2.1

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

30

30

32

106.67

30

32

106.67

%
106.67

3.2.1

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

33

33

36

109.09

33

36

109.09

109.09

Se cuenta con 36 alumnos inscritos en el
Doctorado en Ciencia de Materiales.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se invita a los profesores a utilizar plataformas
virtuales como apoyo.

Se cuenta con 32 alumnos inscritos en la
Maestría en Ciencia de Materiales.

las

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Atender las convocatorias externas
la 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
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Todos los PTC del DIPM tienen grado de
doctor.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Invitar a todos los maestros para que
participen en los cursos de actualización
didáctica y pedagógica.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

3.- Priorizar la contratación de personal
con
alto
nivel
de
habilitación,
particularmente
jóvenes
doctores
egresados de programas de calidad del
país y del extranjero.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

6

0

1

0

6

8

133.33

133.33

La Doctora Lorena Armenta Villegas asistió al
curso "Objetos digitales de aprendizaje"
impartido del 06 al 30 de octubre de 2017
(40h) en la Universidad de Sonora.

4.- Promover la realización de eventos
académicos de actualización disciplinaria.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

El Doctor Diego Hernández Martínez asistió al
curso "Curso de Inducción a la Docencia
Universitaria", impartido del 06 de noviembre
al 01 de diciembre de 2017 (50h) en la
Universidad de Sonora.

1.- Contratación de nuevo personal con
grado de doctor.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

100

100

93

93

100

93

93

93

De los 15 PTC del DIPM, 14 cuentan con
perfil PRODEP.

2.- Gestionar la contratación de una nueva
plaza
de
Técnico
Académico
Especializado.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

0

0

0

1

4

400

400

Se invita a los profesores a que realicen
estancias en el país.

3.- Gestionar que los profesores del DIPM
envíen su plan de trabajo semestral en los
tiempos establecidos.

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 exhorta a los profesores del DIPM para que
realicen estancias de investigación en el
extranjero.

4.- Impulsar la movilidad de profesores.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

0

4

0

1

8

800

800

Los siguientes Profesores Visitantes realizaron
estancias de investigación en el DIPM: Doctor
Noboru Kimizuka, de agosto a diciembre de
2017; Doctora María Auxiliadora Islas Osuna,
adscrita al CIAD, de agosto de 2017 a agosto
de 2018; Doctor Luyanda Lunga Noto,
adscrito a la Universidad de Sudáfrica, del 17
al 27 de octubre de 2017 y Doctora Itziar
Vélaz Rivas, adscrita a la Universidad de
Navarra, España, del 04 al 08 de diciembre de
2017.

de

PTC

con

Perfil

Todos los PTC del DIPM tienen grado de
doctor.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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
investigación registrados.

de

18

18

24

133.33

18

24

133.33

%
133.33

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

1

0

4

4

100

100

Concluyó el proyecto CONACYT "Red
Temática
en
Química
Supramolecular
(Continuidad)", responsable técnico Doctora
Rosa Elena Navarro Gautrin.

3.- Promover la elaboración de proyectos
de investigación inter y multidisciplinarios
que apoyen las labores de responsabilidad
social y mejoren las relaciones del
quehacer universitario, a la vez que
impulsen
la
vinculación
interdepartamental.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

7

175

4

7

175

175

Se cuenta con siete proyectos de investigación
registrados con financiamiento externo, bajo la
responsabilidad de profesores del DIPM.
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Se cuenta con 24 proyectos de investigación
registrados en el DIPM.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

16

16

18

112.5

16

18

112.5

%
112.5

5.3
Desarrollo
de 1.- Fomentar la participación en las
proyectos tecnológicos convocatorias
de
organismos
e
instituciones externas (Fondos Mixtos,
CONACYT 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

0

0

0

Se exhorta a los profesores del DIPM a
participar en esta clase de asesorías y
consultorías.

5.4 Divulgación de la 1.- Fortalecer la difusión en medios de
ciencia y difusión de comunicación en el DIPM de temáticas
productos
de sobre
la
ciencia,
tecnología
y
investigación
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

2

4

200

4

7

175

175

Se organizó el curso "Taller teórico-práctico de
difracción de rayos-x de monocristal (parte 2)"
impartido los días 09 y 10 de noviembre de
2017 (20h). Además se participó en la
organización de la "XXII Reunión Universitaria
de Investigación en Materiales", realizada del
22 al 24 de noviembre de 2017. Se organizó el
"IV Minisimposio de Química Supramolecular",
realizado el 29 y 30 de noviembre de 2017. Se
participó en la organización de la "XVIII
Escuela Nacional de Biofísica Molecular",
realizada del 12 al 15 de diciembre de 2017.
Los cuatro eventos se llevaron a cabo en
instalaciones de la Universidad de Sonora.

2.- 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.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

15

3

13

433.33

15

36

240

240

Se publicaron trece artículos en revistas
arbitradas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

25

15

26

173.33

25

97

388

388

PTC del DIPM presentaron ponencia en los
siguientes eventos: International Conference
on Polymers and Advanced Materials/Polymat2017, realizado del 15 al 19 de octubre de
2017 en Huatulco, Oaxaca; XXII Reunión
Universitaria de Investigación en Materiales
RUIM 2017, realizada del 22 al 24 de
noviembre de 2017 en instalaciones de la
Universidad de Sonora y en el 4th US-Mexico
Symposium on Advances in Polymer ScienceXXX Congreso Nacional de la Sociedad
Polimérica de México A.C., realizado del 03 al
07 de diciembre de 2017 en Los Cabos, Baja
California.

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.

14 PTC y cuatro técnicos académicos
especializados pertenecen al SNI.

5.- 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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Asegurar que el personal académico
reconocimiento
de del DIPM pertenezca a un Cuerpo
cuerpos académicos
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

2.- 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.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

3

3

3

100

3

3

100

100

Los tres CA's del DIPM tienen el grado de
Consolidado.

3.- 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.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los 16 PTC del DIPM pertenecen a un Cuerpo
Académico.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

2

2

4

200

2

4

200

200

La Doctora Judith Celina Tánori Córdova y la
Doctora María Elisa Martínez Barbosa
participan en la Red de la Materia Condensada
Blanda y en la Red de Nanociencias y
Nanotecnología. La Doctora Mérida Sotelo
Lerma participa en la Red de Energía Solar. La
Doctora Rosa Elena Navarro, es responsable
técnico de la Red Temática de Química
Supramolecular.

En el DIPM se tienen los siguientes CA's: CA
Química Supramolecular, CA Ciencia de
Materiales y CA Ingeniería Molecular de
Materiales.

4.- Proveer la infraestructura física y
sistemas de comunicación que favorezcan
el desarrollo académico e investigación.
6.2 Ampliación de redes 1.- Impulsar la firma de convenios de
de intercambio estatal, colaboración con otras Instituciones de
nacional e internacional Educación Superior para formar redes de
investigación en líneas estratégicas.

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

7.1 Fortalecimiento e 1.- Apoyar las actividades de investigación
integración del posgrado 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

2.- 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.

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 del Doctorado en Ciencia
de Materiales reúnen el 100% de los créditos
en el tiempo establecido por el programa.

3.- Dar mayor difusión a los programas de
posgrado en el ámbito internacional
participando en ferias de oferta de
posgrados,
convenciones,
visitas
a
instituciones, etc.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

90

90

50

55.56

90

50

55.56

55.56

Se titularon dos estudiantes de los cuatro
pertenecientes a la generación 2013-2 del
Doctorado en Ciencia de Materiales.
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Todos los alumnos de la Maestría en Ciencia
de Materiales reúnen el 100% de los créditos
en el tiempo establecido por el programa.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- 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

63

70

90

63

70

%
70

5.- Impulsar mecanismos de apoyo a la
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.

90

90

10

11.11

90

10

11.11

11.11

Los profesores involucran a sus estudiantes de
la Maestría en Ciencia de Materiales en sus
proyectos de investigación.

6.- Modificar políticas para el desarrollo
del Posgrado en Ciencia de Materiales 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

10

11.11

90

10

11.11

11.11

Los profesores involucran a sus estudiantes del
Doctorado en Ciencia de Materiales en sus
proyectos de investigación.

7.2 Evaluación y registro 1.- Atender las recomendaciones que
de posgrados en el realiza el Comité de Pares para respaldar
PNPC del CONACYT
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
pertenece al PNPC.

de Materiales

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.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Maestría en Ciencia
pertenece al PNPC.

de

Se titularon siete estudiantes de los once
pertenecientes a la generación 2015-2 de la
Maestría en Ciencia de Materiales.

7.- 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.
8.- 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.

3.- 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.
4.- Facilitar la movilidad de estudiantes,
profesores e investigadores en los
programas de posgrado reconocidos por el
PNPC.
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Materiales

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- 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.
6.- Promover la publicación de las
investigaciones de los académicos del
posgrado en revistas reconocidas por
CONACYT.
7.- 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

1.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

8

2

3

150

8

8

100

%
100

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

2

1

2

200

2

15

750

750

Avances

Se realizaron tres análisis de infrarrojo.

2.- 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.
3.- 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.
8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

1.- Renovar, dar seguimiento y crear
nuevos convenios de colaboración con
otras Universidades y Centros de
Investigación.
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Se renovó el Convenio General de
Colaboración con el Centro de Investigación
en Química Aplicada y se celebró un
Convenio Específico de Colaboración con el
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitud de trámites tales
procesos administrativos como solicitudes de servicio, entrega y
difusión de información, solicitudes de
apoyos económicos, entre otros.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

10

10

10

100

10

10

100

%
100

10.2
Sistema
información
comunicación
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

de 1.- Promover la capacitación para el
y desarrollo y formación del personal
administrativo del DIPM.

Avances

Se mejoran en la medida de lo posible, la
forma de llevar a cabo los trámites en el DIPM
con la finalidad de ofrecer un servicio
oportuno y eficaz a los profesores y
estudiantes.
Se invita al personal administrativo del DIPM a
tomar un curso de capacitación acorde a sus
funciones.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Avance en el trimestre

Indicadores de resultados

Meta

1.- Realizar los trámites administrativos en
las fechas y condiciones que indican los
reglamentos
y
disposiciones
administrativas que apliquen según sea el
caso.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- 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.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

95

95

95

100

95

95

100

100

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

%

Avances

El personal administrativo del DIPM brinda el
apoyo necesario y elabora los trámites
requeridos para que todos los recursos sean
ejercidos en tiempo y forma.
Todo el material que se requiere para la
operatividad y mantenimiento del DIPM es
solicitado al Almacén General, en caso de que
haya disponibilidad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Indicadores de resultados

Meta

y 1.- Gestionar la realización de los trámites
la 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

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

Programado Alcanzado
12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

%

Avances

El personal administrativo del DIPM brinda el
apoyo necesario y elabora los trámites
requeridos para que todos los recursos sean
ejercidos en tiempo y forma.
El personal administrativo del DIPM conoce y
cumple con sus funciones.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar las acciones necesarias de
gestión sustentable de la mantenimiento preventivo y correctivo
infraestructura física
que requiera el Edificio 3G.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

1

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

2

%
200

%
200

Avances

Se realizan recorridos periódicos de las
instalaciones del DIPM, Edificio 3G, para
solicitar y verificar que se apliquen las
actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo necesarias.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.2
Gestión 1.- Gestionar el cambio de las lámparas
responsable
de
los del Edificio 3G que lo requieran y
insumos institucionales sustituirlas por lámparas ahorradoras.

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

2.- Gestionar la separación de aires
acondicionados de los laboratorios y
cubículos del Edificio 3G.

14.2.a

Manual de operación para el uso
eficiente del agua y energía.

1

0

0

0

1

1

100

100

La Dra. Juana Alvarado, enlace del PIPC del
DIPM, constantemente invita mediante correo
electrónico a los estudiantes y profesores del
DIPM a hacer un uso más eficiente del agua y
energía.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Doctora 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 Doctora
Alvarado informa a los alumnos y profesores
del DIPM sobre la manera correcta de manejar
los diferentes tipos de residuos.

14.3.2

Porcentaje
manejados
aplicables.

de residuos peligrosos
según
las
normas

100

100

100

100

100

100

100

100

Se reporta mediante bitácora electrónica la
generación de residuos químicos peligrosos en
cada laboratorio.

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 el DIPM se cuenta con detectores de
humo, lámparas de emergencia y panel de
alarma en funcionamiento.

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 se cuenta con las
rutas señaladas para evacuación y escape.

La Doctora Juana Alvarado mediante correo
electrónico, invita frecuentemente a la
comunidad del DIPM a mejorar el uso de la
energía eléctrica.

3.- Revisión y reparación de llaves para
evitar, prevenir o controlar fugas de agua.
14.3 Manejo sustentable 1.- Promover el envío electrónico de
de
los
residuos información interna en el DIPM.
peligrosos
y
no
peligrosos

2.- Promover la impresión a doble cara.

3.- Seguimiento de la normatividad
indicada por PISSA para el manejo y
disposición de residuos.
4.- Uso de hojas de reciclaje.
14.4
Seguridad 1.- Mantener el Programa Interno de
patrimonial y protección Protección Civil en el DIPM.
civil en beneficio de la
comunidad
2.- Revisión constante de los puntos de
seguridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 19 profesores e investigadores (incluyendo Técnicos Académicos), de los cuales 15 son PTC. De los 15 PTC, 14 cuentan con Perfil PRODEP y 14 pertenecen al SNI y a un Cuerpo Académico. (En el Departamento se
cuenta con cuatro Academias y tres Cuerpos Académicos Consolidados).
Durante el tercer y cuarto trimestre se contrató provisionalmente a un Técnico Académico Especializado en una plaza vacante de investigador de tiempo completo del Departamento, esto para cubrir la necesidad de un responsable en el Laboratorio de Caracterización
Térmica de Materiales.
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se cuenta con 24 proyectos de investigación registrados, de los cuales siete son con financiamiento externo. En 2017 se aprobaron dos proyectos de investigación con apoyo de recursos CONACYT 1) Problemas Nacionales por $2,000,000 y 2) Red Temática de Química
Supramolecular (Continuidad) por $1,500,000. Actualmente está abierta la Convocatoria para Redes Temáticas CONACYT 2018 y se enviará proyecto para solicitar su aprobación por tercer año consecutivo.
Investigadores del DIPM participan en cuatro redes de colaboración: 1) Red de la Materia Condensada Blanda 2) Red de Nanociencias y Nanotecnología 3) Red de Fuentes de Energía y 4) Red Temática en Química Supramolecular.
Los profesores participaron en cursos de actualización disciplinaria, dos de estos organizado por los profesores del DIPM.
Durante el tercer y cuarto trimestre se participó en la organización del Encuentro de Química Inorgánica EQI 2017, la XXII Reunión Universitaria de Investigación en Materiales, el IV Minisimposio de Química Supramolecular y la XVIII Escuela Nacional de Biofísica
Molecular. Los cuatro eventos se llevaron a cabo en instalaciones de la Universidad de Sonora. En este mismo periodo se publicaron 26 artículos en revistas arbitradas.
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Se tuvo tres Profesores Visitantes que realizaron estancias de investigación: Doctor Noboru Kimizuka, Doctora Motomichi Inoue Noguchi y Doctora María Auxiliadora Islas Osuna. Una profesora del DIPM terminó estancia en el CIAD durante el tercer trimestre, como parte
de su periodo sabático. Se exhorta a los profesores del DIPM para que realicen estancias de investigación en instituciones nacionales y extranjeras.
En el transcurso de los dos últimos trimestres, se firmaron dos convenios generales de colaboración con instituciones académicas nacionales: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.) y con el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA), así como Convenio Específico con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Se firmó Convenio General con la empresa Galaz Science and Engineering, S.A.
En el periodo se adquirieron equipos de laboratorio con recurso CONACYT: dos chaquetas de calentamiento, una placa de calentamiento, una bomba de vacío, una centrífuga, un baño ultrasónico; un baño de circulación con recurso PFCE y un medidor portátil de oxígeno
con recurso PRODEP. Se requiere apoyo para cubrir pago de las pólizas de mantenimiento.
POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES
Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales
En el semestre 2017-2 se inscribieron diez estudiantes de doctorado de nuevo ingreso y 14 de maestría. La matrícula actual del posgrado es de 68 estudiantes, 36 de doctorado y 32 de maestría. Todos cuentan con beca nacional CONACYT. Con respecto a la maestría,
durante el tercer y cuarto trimestre se tituló el 63% de los estudiantes en el tiempo establecido por el programa y por CONACYT (generación 2015-2 a 2017-1). En el caso del programa de doctorado, el 50% de los estudiantes cumplieron este requisito (generación 2013-2 a
2017-1). La Comisión Académica del Posgrado modificó los lineamientos de permanencia en el programa de doctorado con la finalidad de mejorar los indicadores relacionados con la titulación en tiempo de los estudiantes.
Se trabajó en la actualización de los contenidos temáticos de las materias (obligatorias y optativas) que se ofertan en los programas del posgrado. Se tiene un avance del 80% y se espera culminar el proceso de actualización de los planes de estudio durante el semestre 20181.
JEFATURA DEL DIPM
Se programaron 13 indicadores, los cuales fueron cumplidos.
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 Departamento 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.
Se ha solicitado 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.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

317100 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar financieramente bajo los
requisitos establecidos a estudiantes de
e internacional
licenciatura y posgrados para su asistencia
a eventos académicos nacionales e
internacionales.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

41

11

93

845.45

41

93

226.83

226.83

Al término del 2017, la División de Ciencias
Sociales registra una movilidad estudiantil de
licenciatura y posgrado de 93 estudiantes en
actividades
nacionales,
donde
29
corresponden
a
los
estudiantes
que
participaron en intercambio académico
nacional; tres estudiantes asistieron a eventos
de capacitación, 58 ponencias presentadas en
eventos nacionales y dos estancias de
investigación nacional. Esta movilidad fue
posible lograr, gracias al apoyo de los fondos
PFCE 2016-17 y POA 2017.

2.- Financiar parcialmente a los
estudiantes de los 7 PE de la DES para
que participen en el Programa del Verano
de la Investigación Científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

12

0

15

0

12

30

250

250

En total 15 estudiantes de licenciatura
concluyeron satisfactoriamente el Programa del
Verano Científico, siendo tres internacional y
doce nacionales. Pese a que el número
alcanzado
superó
al
programado,
consideramos que este número pudo haber
sido mayor pero la política institucional que se
estableció en relación a los montos topes de
recursos autorizados para otorgar a los
estudiantes, desanimó a muchos de los
estudiantes en participar en este programa, ya
que consideraron un monto muy inferior al
realmente requerido.

3.- Financiar parcialmente estancias de
investigación nacional e internacional de
estudiantes de posgrado.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

8

3

37

1233.33

8

37

462.5

462.5

Más de 26 estudiantes de las distintas
licenciaturas adscritas a la División de Ciencias
Sociales participaron en acciones de movilidad
internacional con reconocimiento de créditos y
once estancias de estudiantes de posgrado.

4.- Mediante recursos extraordinarios
(PROFOCIE) 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.

10

4

12

300

10

19

190

190

En total fueron 15 estudiantes de posgrado que
se apoyaron con recursos de Fideicomiso de
Cuotas y PFCE 2017-2018 para realizar
estancia académica, once de ellas fueron en
instituciones
extranjeras
y cuatro en
instituciones nacionales. Para el 2018-1 se
espera la convocatorio de conacyt para la
inscripción de alumnos interesados en realizar
estancia académica.

1.5
Prácticas 1.- Apoyar financieramente el III Coloquio
profesionales y servicio de experiencias exitosas: Servicio social y
social
prácticas profesionales en el campo de las
ciencias sociales.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

1044

312

853

273.4

1044

1447

138.6

138.6

En el 2017 las unidades receptoras registraron
434 proyectos de servicio social (64%
interdisciplinarios), 256 externos y 178
internos, inscribiéndose en este año 853
prestadores de servicio social de los siete
programas educativos de la División de
Ciencias Sociales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Apoyar parcialmente prácticas de
servicio social comunitario y prácticas
profesionales de los programas educativos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social

1

1

2

200

1

2

200

200

Se realizaron dos Coloquios de Experiencias
Exitosas: “Servicio Social
y Prácticas
profesionales en el campo de las ciencias
sociales” realizados para estudiantes de la
División de Ciencias Sociales. Para marzo del
2018 se tiene contemplado el próximo
coloquio.

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

7

350

350

Este número indica eventos que al respecto ha
coordinado la DCS. Adicional a él, los
departamentos han realizado sus actividades
internas, al igual que lo hace la institución
desde la coordinación general para esta
temática. La DCS apoyó con recursos
financieros actividades que fueron organizados
por los departamentos, tales como la visita de
la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez profesorinvestigador de la Universidad Nacional
Autónoma de México, invitada por el
Departamento de Sociología y Administración
Pública a impartir el Curso " Género, medio
ambiente
y
sostenibilidad
social"; al
Departamento de Trabajo Social que por el
Día Internacional de la Mujer, llevó a cabo la
VI Jornada de Desarrollo Social, donde entre
otras actividades se impartió la conferencia
"Juventud y brechas de género; derechos
sexuales y reproductivos en tiempos difíciles".
Otro evento fue el taller de creación de
proyectos comunitarios contando con la
participación de tres instructores: Lic. María
Azucena Meza, Lic. Luis Felipe Vela y Lic.
Lilian Smith García.

3.- Impulsar el trabajo de los
coordinadores de prácticas profesionales.
4.- Impulsar el trabajo de los
coordinadores de servicio social.
1.6 Fomento a la cultura 1.- Respaldar acciones del Programa
de la sustentabilidad, la Institucional y Divisional de cultura de
equidad de género y la equidad de género, diversidad e inclusión
inclusión social
social (seminarios, talleres, cursos, charlas,
campañas, etc).

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

1.- Dar seguimiento y apoyo a las
acciones de actualización de los planes de
estudio de los programas de licenciatura y
posgrado.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

57

57
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57

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
57

57

%

%

100

100

Avances

Los siete Programas Educativos de la DES, han
venido cubriendo sus necesidades de
actualización a través de materias optativas y
actividades extracurriculares. Uno de los
factores que favorece la pertinencia social de
los PE de la DCS, es la atención de problemas
de la realidad social, a través de la práctica
profesional, el servicio social y las áreas de
servicio a la comunidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar eventos académicos internos
apoyo a estudiantes
organizados
por
los
estudiantes:
conferencias, cursos, actividades de
difusión, encuentros, etc.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

15

10

0

0

15

0

0

0

La estrategia se ha planteado en diversas
reuniones como viable, sin embargo, sólo la
Licenciatura en Trabajo Social registra estar
trabajando en ella. Se mantiene la misma
situación en el resto de los programas
educativos, no se han concretado proyectos de
docencia por parte de los académicos para la
atención de problemas relativos a la trayectoria
de los estudiantes y tampoco se ha impulsado
formalmente la asesoría de pares.

2.- Apoyar la participación de estudiantes
en eventos internos con costo, que
incidan en su formación académica.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

50

50

0

0

50

638

1276

1276

Las becas internas se conforman de aquellos
apoyos que se brindan a los estudiantes por
ayudantías y estudiantiles -admvas, especiales,
discapacitas, cutl y dep) / las externas son las
que brinda conacyt, pronabes, titulación,
excelencia y movilidad. Cabe señalar que las
becas internas se generan por semestre,
mientras que las externas son anuales y aplican
desde inicio de semestre par, concluyendo en
el semestre impar. Esta información es
proporcionada por la DISE.

3.- 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.

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este rubro se reporta desde el POA de cada
Departamento de la División. Sin embargo
podemos resaltar el Foro de Justicia Penal que
alumnos de la Maestría en Derecho Procesal,
Penal Acusatorio y Oral llevaron a cabo en las
Unidades foráneas de la Universidad de
Sonora de Ciudad Obregón y Navojoa. Resalta
este dato, ya que este posgrado recientemente
obtuvo reconocimiento como PNPC.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Adquirir bibliografía en apoyo a los
académico
programas de posgrado.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

Concluyó el proceso de adquisición de
bibliografía para los programas de licenciaturas
y posgrados adscritos a la División de Ciencias
Sociales.

2.- Renovación de equipo de cómputo y
software en aulas, laboratorios, centros de
cómputo aplicando recurso PROFOCIE.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

20

20

100

20

20

100

100

Una parte de las adquisiciones de equipo,
mobiliario, software que la DCS realizó en el
2017 fue con el recurso POA, la mayoría de
esta adquisiciones se hicieron con el apoyo del
recurso PFCE 2016-2017. Con estas
adquisiciones se logró avanzar en la
renovación y actualización de equipo que
mayormente es requerido por laboratorios,
centros de cómputo, salas interactivas,
auditorios, entre otros, sin embargo falta
mucho por hacer en este rubro, por lo que los
esfuerzos deberán ser redoblados y buscar
otras alternativas de financiamiento que nos
permitan estar a la vanguardia en tecnología,
lo que permitirá mantener los PE de
licenciatura y posgrados como de calidad.
Además de que la apertura de nuevos
programas de licenciatura, así como de
posgrados requerirán ser equipados.

becas

de los

20
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.4 Mejora de las 1.- Difusión permanente sobre oferta de
trayectorias escolares
opciones de titulación al interior y exterior
de la universidad (página web, Vínculo,
redes sociales, campañas en el sector
público y privado, etc).

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

8

8

10.11

79.13

8

10.11

79.13

79.13

2.- Facilitar los procesos de registro y
aprobación de las opciones de titulación
de la División de Ciencias Sociales.

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).

37

37

31.3

84.59

37

31.3

84.59

84.59
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Avances

Cada programa se encuentra proyectando las
actividades que aportarán para la reducción de
este índice. A la fecha las licenciaturas en
Psicología y Ciencias de la Comunicación
cuentan con iniciativas que buscan impactar
en este indicador. En el primer caso se contará
con los Programas: "Evaluación e identificación
de factores que probabilizan el bajo
rendimiento académico y la deserción en
estudiantes universitarios de nuevo ingreso a la
Licenciatura en Psicología" y "Diseño,
aplicación y evaluación de un programa de
mentoría de iguales para fomentar el ajuste
escolar en las áreas académica, administrativa,
social y personal de los alumnos de primer
ingreso de psicología". Para el caso de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
los estudiantes contarán, a partir del ciclo
escolar 2017-2 con el Programa: “Sábados
Extracurriculares” y el Programa: "Observatorio
de Medios". También es importante señalar
que los Departamentos de Psicología y
Ciencias de la Comunicación, Derecho, y
Sociología
y
Administración
Pública,
impartieron cursos de verano durante el mes
de junio. Por último, el Programa Institucional
de Tutorías requiere revisión, ya que no se han
logrado concretar programas de docencia que
impacten de manera objetiva y concreta este
indicador. En
el 2017-1 (fuente.- Dirección de Planeación) el
índice a nivel divisional es de 10.11. Los datos
por programa educativo son los siguientes:
Ciencias de la Comunicación 9.50; Historia
8.33; Administración Pública 15.93; Derecho
11.52; Sociología 15.53; Trabajo Social
4.33; Trabajo Social modalidad virtual 8.63;
Psicología 8.17. Siguen siendo las licenciaturas
en Administración Pública, Sociología y
Derecho los que sobrepasan el índice a nivel
divisional.
La DCS reporta 31.3% en cuanto a eficiencia
terminal por cohorte. El comportamiento de
los programas educativos es el siguiente:
Licenciatura en Historia 19.4%; Licenciatura
en Derecho 31.4%; Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación 27.2%; Licenciatura en
Psicología 30.6%; Licenciatura Administración
Pública 20.2%; Licenciatura en Sociología
5.3%; Licenciatura en Trabajo Social 57.5%.
Considerando que a nivel institucional el
porcentaje es de 28.79, la División de Ciencias
Sociales presenta este indicador en términos
favorables, sin embargo es ligeramente inferior
al reportado en la URC que es de 32.1%.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Implementar asesoría de pares en los
programa de Sociología, Administración
Pública y Ciencias de la Comunicación.
2.5 Evaluación externa 1.- Coadyuvar en la promoción de las
del
aprendizaje
de evaluaciones de medio término (EXDIAL)
alumnos y egresados
en los programas educativos.

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

De acuerdo a los resultados en el examen
EGEL, el único programa de los 5 que
presentaron en el año de la División de
Ciencias Sociales, la Licenciatura en Trabajo
Social se conserva en el Padrón de Alto
Rendimiento en el nivel 2 por lo que bajó de
nivel, ya que estaba en el nivel 1.

2.Procurar la participación de
representantes
de
los
programas
académicos en los consejos técnicos para
el EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

56

56

273

487.5

56

273

487.5

487.5

Los resultados en diciembre de 2017 son los
siguientes: Presentaron examen EGEL, 273
estudiantes repartidos en 5 programas
educativos de los 7 de la DES. Corresponden
44 sustentantes a la Licenciatura en Psicología
de los cuales 24 obtuvieron resultados
satisfactorios, 4 sobresaliente y 16 sin
testimonio. De la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación de los 70 sustentantes, 21
obtuvieron
resultados
satisfactorio,
2
sobresaliente y 47 sin testimonio. De la
Licenciatura en Trabajo Social fueron 33
sustentantes de los cuales 19 obtuvieron
resultados satisfactorio. De la Licenciatura en
Administración Pública presentó 1 estudiante y
el resultado fue satisfactorio. De la Licenciatura
en Derecho de los 125 sustentantes, 31
obtuvieron
resultados
satisfactorios,
9
sobresaliente y 85 sin testimonio. De acuerdo
a los datos globales de los 273 estudiantes de
los 5 programas mencionados que presentaron
evaluación de EGEL 96 obtuvieron resultados
satisfactorio, 22 sobresaliente y 155 sin
testimonio.

3.- Promover cursos de capacitación para
los estudiantes para la obtención de
resultados satisfactorios en el EGEL.

2.5.3

Número total de programas educativos No Aplica
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

La evaluación de la formación de los
estudiantes continúa avanzando mediante la
aplicación de exámenes diagnósticos. En
noviembre se realizó la aplicación del Examen
de Competencia Comunicativa y Pensamiento
Crítico (ECCyPEC) y el Examen Diagnóstico de
Conocimientos y Habilidades en el Sistema
Procesal Penal Acusatorio (EXSIPA) que con el
apoyo de recursos de otras instancias
universitarias, así como del recurso PFCE 20162017 de la DES, se aplicaron en total 430
exámenes diagnósticos a estudiantes de la
DCS. Estamos en espera de los resultados
obtenidos. Los resultados del examen de
Competencia Comunicativa y Pensamiento
Crítico (ECCyPEC) son los siguientes:
Presentaron 46 estudiantes de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación de los cuales
doce obtuvieron resultado satisfactorio, cero
con sobresaliente y 34 sin testimonio.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
De la Licenciatura en Trabajo Social de los 51
sustentantes, cinco obtuvieron resultado
satisfactorio, cero sobresaliente y 46 sin
testimonio.
De
la
Licenciatura
en
Administración Pública de los 19 estudiantes,
tres obtuvieron resultado satisfactorio, cero
sobresaliente y 16 sin testimonio. A los
estudiantes de la Licenciatura en Derecho se
les aplicó el Examen Diagnóstico de
Conocimientos y Habilidades en el Sistema
Procesal
Penal
Acusatorio
(EXSIPA)
presentándose 301 sustentantes de los cuales
15 obtuvieron resultado satisfactorio, tres
sobresaliente y 283 sin testimonio. Los
resultados globales son: 417 sustentantes de
los cuales 35 obtienen resultado satisfactorio, 3
sobresaliente y 379 sin testimonio.

4.- Promover la participación de los
profesores en la elaboración de reactivos
para los exámenes EGEL.
2.6
Evaluación
y 1.- Dar seguimiento a las evaluaciones
acreditación nacional e intermedias de los programas en este
internacional
de proceso: Administración Pública, Trabajo
programas educativos
Social y seguimiento al cumplimiento de
recomendaciones
a
los
programas
acreditados.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

75

75
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75

100

75

75

100

100

El atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores, es una parte
esencial en el proceso de la actualización que
los PA y su consideración es información base
para su actualización y/o rediseño curricular. El
100% de los programas se encuentran
desarrollando actividades en este sentido. cada
Programa lleva un distinto porcentaje, por lo
que el dato que se estima es un promedio. La
licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura
en Administración Pública presentaron informe
de seguimiento. Con respecto a Trabajo Social
se reportan diez observaciones atendidas, 13
parcialmente atendidas y ocho no atendidas,
por lo que se estima un 60% y 70% el avance
en cuanto a recomendaciones. Con respecto a
la licenciatura en Administración Pública, de
acuerdo al reporte de seguimiento ha sido
atendidas
nueve
observaciones,
22
parcialmente atendidas y siete no atendidas,
por lo que se estima un avance en atención a
las recomendaciones entre el 70% y 80%. La
licenciatura en Psicología tiene pendiente
entregar el informe de seguimiento, la
licenciatura en Ciencias de la Comunicación se
encuentra trabajando en las observaciones, la
licenciatura en Sociología continúa no
acreditada, la licenciatura en Derecho está
trabajando en las observaciones, así como la
licenciatura en Historia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de
en

7

7

6

85.71

7

6

85.71

85.71

La matrícula de la DES en el 2017 fue 5657,
pero al no contar el PE de la Licenciatura en
Sociología con acreditación, se restan los 102
estudiantes de este programa, por lo que
5,555, es decir el 98% es matrícula evaluable
inscrita en programas de reconocida calidad.
La matrícula del PE de Sociología no ha
alcanzado el nivel esperado, al no cumplir los
aspirantes con la calificación mínima del
examen de ingreso, los programas con baja
matrícula continúan trabajando en programas
de difusión.

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

7

7

6

85.71

7

6

85.71

85.71

La Licenciatura en Sociología se encuentra
trabajando en su proceso de reacreditación,
donde una buena parte de las observaciones
emitidas por el organismo acreditador están
relacionadas con la actualización y rediseño de
su currícula. En noviembre de este año, la
Comisión que trabaja en ello, recibió un curso
al respecto por parte de dos instructores
expertos en rediseño curricular y revisaron el
proyecto, el cual presenta un avance
considerable y se puede estimar que para
2018-2 el Programa ya presentará una nueva
estructura y junto a ello, la posible
acreditación. Cabe señalar que el mismo
Programa continua desarrollando acciones
para incrementar currícula y cuenta con una
propuesta que abona a la actualización de la
formación de sus docentes.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Creación de nuevos 1.- Operación del Posgrado maestría y
programas
educativos doctorado en Psicología.
de pertinencia social

3.3.1

Número de propuestas de creación de
programas de licenciatura al año.

8

0
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8

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
8

10

%

%

125

125

Avances

El proyecto para la creación de la Licenciatura
en Educación pasó al 2° Colegiado con
dictamen favorable de la Comisión Académica
y de Estudios Normativos, siendo aprobado.
Para efecto de su apertura para el ciclo escolar
2018-2 tal y como fue acordado, se están
llevando cabo las gestiones conducentes ante
la Secretaria de Educación Pública, así como
los procesos institucionales requeridos. Al
respecto de esta licenciatura, se impartió a
docentes de la comisión integradora el curso
"Capacitación de formadores para la
alfabetización inicial" por una instructora de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En cuanto a la Licenciatura en Antropología,
sigue atendiendo las observaciones e
indicaciones que la Comisión Institucional de
Nueva Oferta Educativa planteó, continuará
este proceso en el 2018.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Seguimiento al trabajo de la comisión
instalada para la propuesta curricular de la
Licenciatura en Educación.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

10

0

%

4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
10

5

%

%

50

50

3.- Seguimiento para la operación del
Doctorado en Innovación educativa.
Objetivo Prioritario:

Avances

Importantes logros fueron la apertura de
nuevos
programas
de
posgrado con
reconocimiento ante en PNPC que son la
maestría y doctorado en Psicología ambos
orientados a la investigación iniciando
actividades en el ciclo 2017-1. Previo al ciclo
2017-2 fue aprobado por el Colegio
Académico el programa de doctorado en
Innovación Educativa también orientado a la
investigación, mismo que fue evaluado por el
PNPC, iniciando como programa de calidad.
La maestría en Derecho Procesal Penal
Acusatorio y Oral de reciente creación, al
cumplir su primer año de trabajo aplicó para
su incorporación al PNPC, logrando este
propósito. Actualmente están preparando la
renovación de evaluación ante el PNPC la
maestría y doctorado en Ciencias Sociales, así
como la maestría en Innovación Educativa
mismos que cuentan con acreditación por el
PNPC. Se continúa trabajando en la creación
de la Maestría Enseñanza de la Historia,
programas propuestos por el Departamento de
Historia y Antropología. Cabe mencionar que
el valor número programado como meta anual
es incorrecto, ya que se debió registrar
solamente el numero de propuestas de
creación de programas de posgrados al año y
se registraron la totalidad de posgrados y
especialidades adscritos a la División de
Ciencias Sociales.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Apoyar cursos de actualización
la disciplinar, didáctica y/o pedagógica para
profesores de programas de licenciatura y
posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

82

82

88

107.32

82

88

107.32

107.32

El 88% de los PTC de la DES, cuentan con
estudios de posgrado. Con el proceso de
relevo generacional que se está realizando
derivado de las jubilaciones, los PTC que se
contratarán, de inicio tendrán grado concluido
de posgrado, lo que elevará este porcentaje.

2.- Apoyar la organización de eventos
académicos promovidos por los profesores
bajo el cumplimiento de las disposiciones
que rigen a estas actividades.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

145

145

220

151.72

145

334

230.34

230.34

Si bien superó el indicador con respecto a lo
programado, éste podría ser mayor de no ser
porque la DES se encuentra en un proceso de
rediseño y actualización curricular en el 100%
de sus programas académicos, lo que hace
difícil la participación de los docentes en los
programas institucionales instersemestrales de
capacitación. En la medida que avanza la
actualización curricular, cada programa genera
un proceso de actualización para el total de
sus docentes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Apoyar la participación de profesores
en calidad de ponentes en eventos
académicos nacionales e internacionales.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

55

55

55

100

55

104

189.09

189.09

Durante los meses de octubre y noviembre, la
DCS convocó a la instructora Mtra. Helga
Patricia Frola Ruíz, del Centro de Investigación
Educativa y Capacitación Institucional de la
ciudad de México, especialista en diseño
curricular, para impartir el curso-taller sobre
evaluación cualitativa del desempeño a partir
de estrategias didácticas por competencias a
profesores de los Departamentos de Psicología
y Ciencias de la Comunicación, Sociología y
Administración Pública, así como a docentes
que integran la comisión en el diseño
curricular de la Licenciatura en Educación que
entrará en función a partir del ciclo escolar
2018-2. Cabe mencionar que esta División ha
emprendido un trabajo arduo en el rediseño
y/o adecuación curricular de los siete
programas educativos, por lo que continuará
asignando el recurso necesario hasta que esto
se logre.

4.- Coordinación con las instancias
institucionales para el seguimiento del
cumplimiento de compromisos de los
profesores que realizan estudios de
maestría y doctorado.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

20

20

0

0

20

0

0

0

Esta actividad es desarrollada por la Dirección
de
Innovación
e
Internacionalización
Educativa.

4.2
Desarrollo
y 1.- Difusión de convocatorias que
renovación de la planta promueven la incorporación de los
docente con criterios de profesores al SNI.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP.

31

31

52

167.74

31

52

167.74

167.74

De 56 PTC con perfil PRODEP que se tenía,
finalizamos el año 2017 con 52 PTC con perfil
PRODEP, esta cifra decreció por los PTC que
se jubilaron y/o que desistieron en participar
en este proceso. Con el relevo generacional,
este indicador tiene posibilidad de mejorar, ya
que los profesores que ingresen al menos
deberán contar con nivel de Maestría.

2.- Apoyar a los profesores en la
realización de sus actividades académicas
que les permitan adquirir perfil deseable.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

25

6

52

866.67

25

52

208

208

3.- 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.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

13

5

25

500

13

35

269.23

269.23

La División de Ciencias Sociales apoyó la
participación de profesores de la siguiente
manera: Presentación de 49 ponencias en
eventos
nacionales
y tres profesores
participaron en actividades de capacitación
convocadas por instituciones nacionales.
25 profesores fueron apoyados en actividades
de movilidad académica internacional: 15
profesores presentaron ponencia en eventos
académicos; cinco profesores realizaron
estancia académica y dos profesores
participaron en actividades de cooperación
académica (impartición de talleres) en evento
internacional.

5.- Revisar el cumplimiento del requisito
de capacitación didáctica y pedagógica de
profesores de nuevo ingreso.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Apoyar las estancias académicas de
profesores invitados de acuerdo a las
redes de los CA.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

3

1

4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

400

Programado Alcanzado
3

6

%

%

200

200

Avances

La División de Ciencias Sociales contó con la
colaboración académica de cuatro profesoresinvestigadores internacionales: El Dr. Juan
Ignacio
Aragonés
de
la
Universidad
Complutense de Madrid; el Dr. Antonio
Medina de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia; el Dr. Giuseppe Carrus
de la Universita Degli Studi Roma Tre; y la
Dra. Sabine Pirchio de la Universidad de
Roma "Sapienza", su estancia aportó
importantes beneficios académicos y favoreció
el establecimiento de redes de colaboración.

5.- Brindar apoyo a integrantes de CA
para
la realización
de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales con base a recursos
PROFOCIE.
6.- Difusión de convocatorias para el
ingreso en páginas de instituciones
educativas nacionales e internacionales
como
CONACYT,
COMECSO,
CLACSON, etc.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- 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.

58

58

62

106.9

58

62

106.9

106.9

Once proyectos de investigación fueron
registrados y aprobados por el Consejo
Divisional, por lo que los proyectos registrados
en el período 2011 al 2017 de los 55
proyectos registrados se pasa a 62 proyectos
registrados y 87 en proceso. De acuerdo a la
página de Investigación y Posgrado son cuatro
proyectos los concluidos (Informe Anual del
Rector junio 2016 - junio 2017) de los cuales
uno corresponde a investigación básica pura y
tres a investigación aplicada, dos con
financiamiento
externo
y
dos
con
financiamiento interno.

2.- Apoyar iniciativas de proyectos de
investigación orientados a mejorar la
actividad docente y demás funciones
sustantivas de la institución.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

10

10

2

20

10

2

20

20

Fueron dos los proyectos registrados hasta el
tercer trimestre con financiamiento externo,
mismos que se mantienen en el cuarto
trimestre al no haber nuevos proyectos
registrados.

3.- Apoyar la organización de eventos
académicos tendentes a difundir los
resultados de la investigación de CA y
academias institucionales.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

34

34

35

102.94

34

35

102.94

102.94

Al cierre del año 2017, la División de Ciencias
Sociales cuenta con un registro de 35 PTC
adscritos al SNI. Sin embargo aún y cuando lo
alcanzado supera lo programado, este
indicador esta lejos de que se incremente en el
corto plazo, considerando que la planta
académica esta en el proceso de jubilación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Apoyar programas enfocados a
habilitar a los profesores en proyectos de
investigación.
5.- Promover el acceso a fondos de
financiamiento externo para proyectos de
investigación.
5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar la divulgación y difusión de
ciencia y difusión de productos de investigación a través de
productos
de publicación de artículos, libros, revistas.
investigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

6

4

59

1475

6

75

1250

1250

Durante el ciclo se realizaron 16 eventos
relacionados directamente a los rubros de
congresos,
simposios,
actividades
de
vinculación, extensión y difusión en la DCS.
Este rubro mantiene actividad consistente
durante los ciclos escolares, por lo que
continuará incrementando el acercamiento de
la Institución con y en beneficio a la sociedad
en general. El Consejo Divisional aprobó 59
proyectos contemplando cursos, congresos,
diplomados, proyectos de vinculación de
extensión y difusión: 30 cursos, 13 diplomados
(once con opción a titulación), proyectos de
vinculación ocho, proyectos de extensión dos
y proyectos de difusión seis.

2.- Apoyar la participación de profesores
en eventos académicos en los que
difundirán los resultados de sus
investigaciones, previa aceptación de sus
trabajos.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

2

0

2

0

2

95

4750

4750

Se apoyó a profesores para la publicación de
artículos en revistas arbitradas internacionales,
este rubro continuará avanzando en
consideración a que la DCS cuenta con siete
Programas de Posgrado con reconocimiento de
PNPC, lo que impulsa de manera razonable
este indicador. Por otra parte, se brindará
seguimiento y apoyo en particular a aquellos
profesores que se integrarán a SNI, además de
los que ya están incluidos.

3.- Organización de eventos académicos
nacional e internacional para difundir los
resultados de las investigación de
profesores,
CA
y
academias
institucionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

22

7

124

1771.43

22

161

731.82

731.82

Al término del 2017, la División de Ciencias
Sociales apoyó la participación de estudiantes
de licenciatura y posgrado, así como de
profesores para la presentación de ponencias
en eventos académicos nacionales e
internacionales, un total de 124 ponencias,
siendo 107 en eventos nacionales y 17 en
eventos internacionales. Cabe mencionar que
estos apoyos se otorgaron con la aportación de
recursos de los fondos PFCE (2016-17) y POA.

5.5
Evaluación
de 1.- Evaluar la pertinencia e impacto de los
resultados e impacto de proyectos de investigación aprobados y
la investigación
registrados en Consejo Divisional.

5.5.1

Número de informes divisionales de
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

30

30

31

103.33

30

62

206.67

206.67

Además de los 31 informes que se encuentran
registrados y aprobados ante Consejo
Divisional, la plataforma indica un total de 20
informes en proceso de registro y desarrollo
por investigadores de la DCS. Hasta agosto se
registraron 31 informes, los cuales fueron
evaluados con impacto favorable, al no haber
nuevos proyectos registrados de agosto a
diciembre se mantienen en el cuarto trimestre
los 31 informes evaluados.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.Coadyuvar
en
promover
la
reconocimiento
de participación de PTC en CA y academias.
cuerpos académicos

2.Dar
seguimiento
recomendaciones planteadas
evaluaciones a los CA.

a
en

las
las

6.2 Ampliación de redes 1.- Apoyar la constitución de redes
de intercambio estatal, temáticas de colaboración con CA y
nacional e internacional grupos de investigación de instituciones
regionales, nacionales e internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

9

9

0

0

9

0

0

0

La DCS cuenta a la fecha con nueve CA, de
los cuales, cinco son "consolidados", tres "en
consolidación" y uno "en formación. Varios de
ellos
están
haciendo
procesos
de
reorganización", derivado, sobre todo, de
procesos jubilatorios de profesores que
formaban parte de los mismos, lo que está
llevando a integrar a nuevos miembros, e
incluso a realizar ajustes en sus lineas generales
de investigación. En las metas para 2018 se
está considerando que el CA "en formación"
reuna las condiciones para pasar a "en
consolidación" y que se solicite la aprobación
de un nuevo CA.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

8

8

6

75

8

6

75

75

La DCS cuenta con 7 CA, de los cuales, cuatro
son "consolidados", dos "en consolidación".
Tenemos además un CA "en formación",
mismo que tendrá la posibilidad de variar su
status, conforme la nueva promoción para
modificaciones. Por otra parte, es importante
señalar que uno de los CA "consolidados" se
dará de baja, por así convenir a los intereses
de sus miembros y en su lugar, integrantes de
éste y otros profesores investigadores más,
están presentando para aprobación un nuevo
cuerpo. Hay además dos cuerpos que
realizarán cambios, sea en sus lineas de
investigación y/o en algunos de sus miembros.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

22

22

0

0

22

0

0

0

De los 175 PTC, 39 forman parte de alguno de
los nueve CA que se tienen en la actualidad.
Tres CA se reestructurarán, uno desaparece y
uno se da de alta. Continúan sin cambio.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

15

15

15

100

15

15

100

100

Los cuerpos académicos continúan trabajando
con redes temáticas, sin embargo estas no
están formalmente registradas ante PRODEP:
Universidad de Arizona, Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED),Universidad
Lusofona, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Salamanca, Universidad de
Nantes, Universidad Javeriana, Universita
Degli
Studi
Roma
Tre,
Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de
Roma "Sapienza", universidad Veracruzana,
Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto
tecnológico
Autónomo
de
México,
Universidad de Aalborg, Universidad de
Guadalajara, entre otras.
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Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1 Fortalecimiento e 1.- Continuar con las acciones para el
integración del posgrado fortalecimiento e integración del Programa
de Maestría en Derecho Procesal Penal
Acusatorio Oral para su ingreso al 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).

75

75

80

106.67

75

80

106.67

106.67

El porcentaje estimado con respecto al
porcentaje de alumnos de posgrado que
acreditan el 100% de los créditos dentro de los
períodos establecidos (eficiencia terminal de
egreso en posgrado) la Maestría en Psicología
estima que dentro del período 2017-1, 2018-2
el porcentaje es de 93%. Con respecto al
Doctorado en Psicología, la cohorte estimada
en el período 2017-1 a 2019-2 es del 100%.
La Maestría en Innovación Educativa reporta
una tasa de egreso por cohorte generacional
en el período 2013-2015 del 87.50%. En
relación a estos mismos indicadores, en el
período 2015-2017 la tasa de egreso por
cohorte generacional de la Maestría en
Innovación Educativa es de 79.17%. La
Maestría en Ciencias Sociales reporta para el
período 2016-2/2018-1 que el 90% de los
alumnos de posgrado cumplirán con el 100%
de los créditos dentro del período establecido.
El Doctorado en Ciencias Sociales reporta que
en el período comprendido del 2016-2/2019-1
el 80% de los alumnos de posgrado de esa
cohorte cumplirán con el 100% de los créditos
dentro del período establecido. Con respecto a
la Maestría en Derecho Procesal Penal
Acusatorio y Oral de los 159 alumnos inscritos
concluyeron en el tiempo establecido
(eficiencia terminal de egreso) 131 estudiantes
representando el 82.32% de la cohorte.

2.- Evaluación del programa de Maestría
en Políticas y Gestión del Desarrollo Social
para determinar su redecuación o como
una nueva oferta educativa.

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

65

130

50

65

130

130

La Maestría en Derecho Procesal Penal
Acusatorio y Oral el porcentaje de alumnos
que se titularan en los tiempos deseables
establecidos, se estima que el 65% de ellos se
titularan en el 2020. El 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), en el caso de la
Maestría en Psicología la cohorte estimada
dentro del período 2017-1, 2018-2 es de 86%
y en el caso del Doctorado en Psicología, la
cohorte estimada dentro del período 20171/2019-2 es de 90%. En el caso de la Maestría
en Innovación Educativa reporta 2013-2015
ara el periodo 2013-2015 una tasa de titulados
por cohorte generacional es de 83.33%. La
Maestría en Ciencias Sociales reporta en
relación al porcentaje de alumnos de posgrado
de una cohorte que se titulan en los tiempos
deseables para el período comprendido en
2016-2/2018-1 el 85% de estudiantes y el
Doctorado en Ciencias Sociales en relación
con este mismo indicador para el período
2016-2/2019-1 reporta el 85% de los
estudiantes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Evaluación y registro 1.- Apoyar la gestión para la renovación
de posgrados en el de registro PNP del Posgrado Integral en
PNPC del CONACYT
Ciencias Sociales (Maestría-Doctorado) y
la Maestría en Innovación Educativa.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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.

12

12

123

1025

12

123

1025

1025

Con respecto al número total de alumnos que
están integrados a proyectos de investigación
de profesores, en las líneas de investigación
del posgrado, la Maestría en Psicología reporta
13 estudiantes dándole un valor del 93% y el
Doctorado en Psicología reporta diez
estudiantes dándole un valor del 100%. La
Maestría en Innovación Educativa en el 20152017 reporta 19 alumnos y estima que para el
período 2017-2019 estarán integrados a
proyectos de investigación 21 estudiantes. El
Doctorado en Innovación Educativa reporta
que son nueve estudiantes los que participan
en proyectos de investigación en las líneas de
investigación. En el período 2016-2/2018-1, la
Maestría en Ciencias Sociales registra 32
alumnos y el Doctorado en Ciencias Sociales
para el período 2016-2/2019-1 reporta 24
estudiantes. La Maestría en Derecho Procesal
Penal Acusatorio y Oral registra un número de
estudiantes incorporados a proyectos de
investigación del 12.21%, es decir 16 del total
de alumnos, 115 estudiantes no registraron
proyectos de investigación por lo que se
plantea que estos requieren seguimiento para
efecto de que se titulen mediante otros
mecanismos de titulación contempladas en el
plan de estudios.

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

75

75

77

102.67

75

77

102.67

102.67

De los nueve Programas Activos de la DCS,
siete pertenece a PNPC: Maestría en
Innovación
Educativa;
Doctorado
en
Innovación Educativa; Maestría en Ciencias
Sociales; Doctorado en Ciencias Sociales;
Maestría en Psicología; Doctorado en
Psicología; Maestría en Derecho Procesal,
Penal, Acusatorio y Oral. La Maestría en
Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo
Social, así como la Especialidad de Derecho y
Psicología de la Familia, se encuentra
trabajando en actividades encaminadas al
logro de este objetivo.

2.- 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.
3.- Apoyar los procesos de evaluación de
los
programas
en
proceso
de
reacreditación por el PNP que son
Maestría y Doctorado en Ciencias
Sociales,
Maestría
en
Innovación
Educativa.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

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,
laboratorios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

5500

3500

0

0

5500

0

0

0

Este rubro se reporta desde el POA de cada
departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

1500

1500

71

4.73

1500

248

16.53

16.53

Dato que hace referencia exclusivamente a
población que acudió a eventos desarrollados
directamente por esta división, ya que cada
departamento realiza sus propias actividades,
fue de 71 participantes externos. Cabe
mencionar que este número de personas sólo
representan aquellos eventos que fueron
registrados ante el Consejo Divisional, por lo
que este valor podría ser mayor.

2.- En caso de desastres naturales
promover campañas de beneficio a las
comunidades afectadas.
3.- Promover a través de la Coordinación
de Vinculación y Servicio Social
Divisional, proyectos de servicio social
comunitario entre los estudiantes.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Promover que los programas
la educación continua educativos
oferten
programas
de
actualización de egresados, capacitación a
personal de instituciones del sector
público, privado y social, servicios de
consultoría, entre otros.

8.4
Implementación, 1.- Apoyar la gestión y firma de convenios 8.4.1
seguimiento
y de colaboración.
evaluación de convenios
de colaboración

Número de convenios firmados al año, 3
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

3
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10

333.33

3

14

466.67

466.67

1) convenio Marco con la UNAM, 2) convenio
específico con Sentit No SL, 3) convenio
específico con la Universidad de Génova, 4)
convenio
específico
con
el
Instituto
Tecnológico de Sonora. Es importante señalar
que para el término de 2017 se preveen al
menos seis convenios más que se encuentran
en proceso. Firma de convenio con el Instituto
Sonorense de la Mujer (Departamento de
Trabajo Social); Universidad de Sevilla España
(Departamento de Historia y Antropología);
Fundación Hermosiarte Sonora
(DCS);
Municipio de Hermosillo (DCS y Depto. de
Trabajo Social); El Colegio de Sonora (DCS y
Depto. de Derecho); Secretaría Técnica de
Atención Ciudadana Gobierno del Estado de
Sonora (DCS y Departamento de Derecho);
Universidad de Arizona (DCS y Departamento
de Derecho); El Colegio de Sonora (convenio
específico DCS y Departamento de Derecho);
El Colegio de Sonora (convenio específico
DCS); convenio con Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES). Convenios en proceso: 4.
(1).
Asociación
latinoamericana
de
magistrados, funcionarios, profesionales y
operadores de niñez, adolescencia y familia.
(2). Fiscalía especializada en materia de delitos
electorales del Estado de Sonora. (3). Red
Sonora de apoyo psicológico en crisis A.C y
DIF (se cuenta con carta de intención). (4).
Universidad de Limoges Francia.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
1. Formación Integral de los estudiantes.
Las actividades que impactan la formación integral de los estudiantes, se fortalecieron tales como: las relativas a prácticas profesionales, servicio social, programas enfocados a promover la creatividad y el emprendimiento, así como el reforzamiento de valores en cuanto al
cuidado del medio ambiente, equidad de Género e inclusión social y valores universitarios. Se formó la comisión estudiantil de género, diversidad e inclusión social conformada por estudiantes de los distintos programas educativos, misma que realizaron actividades de
sensibilización y denuncia respecto a prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos.
Se realizó el Maratón Creativo y de Innovación Social 2017, convocatoria que emite la Dirección Divisional para promover el diseño de programas sobre diversos problemas del entorno social y motivar a los estudiantes a expresar su proactividad en la solución de estas
problemáticas.
Se brindó apoyo a estudiantes en la organización de conferencias, cursos, seminarios, así como la asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales con la presentación de ponencias.
Al término del 2017, la División de Ciencias Sociales registra una movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado de 106 estudiantes en actividades nacionales, donde 29 corresponden a los estudiantes que participaron en intercambio académico nacional con
reconocimiento de créditos, tres estudiantes asistieron a eventos de capacitación en institución nacional, 58 ponencias presentadas en eventos nacionales, 4 estancias de investigación nacional (alumnos de posgrado) y doce estudiantes de licenciatura en el Programa de
Verano Científico, participando en las instituciones: Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana y El Colegio de México. Esta
movilidad fue posible lograr, gracias al apoyo de los fondos de Fideicomiso de Cuotas, PFCE 2016-17 y POA 2017.
Cabe mencionar que la movilidad estudiantil de licenciatura, modalidad intercambio académico (con reconocimiento de crédito) fue apoyada a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles.
En cuanto a la movilidad estudiantil internacional de licenciatura y posgrado, 26 estudiantes de licenciatura realizaron intercambio académico (con reconocimiento de crédito apoyadas por la DISE), 11 estancias académicas de estudiantes de posgrado en las instituciones:
la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Argentina y Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2
ponencias presentadas en eventos académico y 3 estudiantes en el Programa de Verano Científico participando en las instituciones: Universidad Católica de Pereira y la Universidad de Sevilla. Esta movilidad fue apoyada con recursos de Fideicomiso de Cuotas, PFCE
2016-2017 y POA.
Se destacan las siguientes actividades realizadas: el curso género medio ambiente y sostenibilidad social teniendo como invitada a la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Otro evento fue el taller de
creación de proyectos comunitarios contando con la participación de tres instructores: Lic. María Azucena Meza, Lic. Luis Felipe Vela y Lic. Lilian Smith García.
Otra actividad fue la capacitación de dos estudiantes de Ciencias de la Comunicación quienes asistieron a un programa de capacitación de agentes técnicos jóvenes Ecosol 2017 mismo que les brindó conocimientos en materia de emprendimiento y creatividad.
En los distintos programas educativos se cuenta con un programa de inducción a la Universidad y la Carrera para estudiantes de primer ingreso, el cual incluye pláticas informativas sobre reglamento escolar y calendario, así como información de servicios de salud,
orientación educativa y psicológica; información sobre servicios informáticos, el programa CULTUREST, deportes y conocimiento de los planes de estudios.
Se realizaron visitas guiadas para el conocimiento de servicios institucionales y la realización de conferencias y talleres sobre autoestima, motivación, calidad de vida, toma de decisiones y búsqueda de empleo.
Actividades importantes para mejorar el desarrollo de la práctica profesional fue la modificación del reglamento de prácticas profesionales en el ciclo 2017-1 otorgando mayores facultades al coordinador divisional y al coordinador responsable de prácticas profesionales de
cada departamento. Un aspecto que destaca del reglamento es que los periodos establecidos para su realización no se sujetarán necesariamente a los establecidos al calendario escolar que rige las actividades curriculares contempladas en los planes de estudio.
Se realizaron visitas guiadas para el conocimiento de servicios institucionales y la realización de conferencias y talleres sobre autoestima, motivación, calidad de vida, toma de decisiones y búsqueda de empleo.
Actividades importantes para mejorar el desarrollo de la práctica profesional fue la modificación del reglamento de prácticas profesionales en el ciclo 2017-1 otorgando mayores facultades al coordinador divisional y al coordinador responsable de prácticas profesionales de
cada departamento. Un aspecto que destaca del reglamento es que los periodos establecidos para su realización no se sujetarán necesariamente a los establecidos al calendario escolar que rige las actividades curriculares contempladas en los planes de estudio.
Se beneficiaron 345 estudiantes del total de programas educativos de la División de Ciencias Sociales para realización de prácticas en diversos municipios de Estado, de los cuales 19 corresponden al programa de Historia, 100 al programa de Sociología, 65 de
Administración Pública, 101 de Trabajo Social y 60 de Psicología.
Estas prácticas fueron realizadas en algunos municipios de estado de Sonora tales como los siguientes: Punta Chueca, en Bahía de Kino, Nogales, Vícam, San Pedro de la Cueva, Altar, Guaymas, Pesqueira en Horcasitas, Ures, así como algunos ejidos pertenecientes a la
Costa de Hermosillo y algunos otros ejidos pertenecientes al municipio de Hermosillo. Se realizó una práctica en la ciudad de México del Departamento de Historia para conocer los vestigios históricos de las épocas mesoamericanas y colonial.
El resto de las prácticas estuvo orientada a grupos indígenas, grupos vulnerables para la planeación y ejecución de proyectos sociales, así como en apoyo a programas públicos municipales.
6 de los 7 programas de licenciatura cuentan como parte de su currículo con materias que se implementan en espacios institucionales y además los planes de estudio contemplan la práctica profesional en espacios institucionales, salvo la licenciatura en Historia las
prácticas profesionales son relativas a proyectos de investigación en apoyo a la tesis profesional. Aproximadamente durante el ciclo 2016-2 se registraron 1099 estudiantes en la práctica profesional de esos en promedio el 60% libera la práctica en el mismo periodo de
registro.
Otra actividad importante que contribuye a la formación integral de los estudiantes es el servicio social. Para su control y seguimiento se promueven tres convocatorias por año, con respecto al 2017 se imparten por cada convocatoria una serie de pláticas de inducción
donde los estudiantes conocen los trámites administrativos que deben de realizar.
Para estimular el desempeño en el servicio social van dos años consecutivos en el que se han realizado coloquios de experiencias exitosas: servicio social y prácticas profesionales en el campo de las ciencias sociales, este programa busca reconocer programas valiosos en
los espacios de servicio social y prácticas profesionales.
En el 2017 las unidades receptoras registraron 434 proyectos de servicio social (64% interdisciplinarios), 256 externos y 178 internos, inscribiéndose en este año 853 prestador de servicio social de los 7 programas educativos de la División de Ciencias Sociales.
La realización de dos Coloquios de Experiencias Exitosas: “Servicio Social y Prácticas profesionales en el campo de las ciencias sociales” realizados para estudiantes de la División de Ciencias Sociales.
Estrategias implementadas para mejorar la prestación del servicio social:
Se trabajó en conjunto con los miembros del CISSU en la modificación al Reglamento de Servicio Social Universitario en cual fue aprobado por el H. Colegio Académico el 08 de junio del 2017.
2. Consolidar la calidad y la pertinencia de los programas educativos y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados.
Con respecto a la competitividad de los programas educativos cabe destacar que continúan los procesos de acreditación por parte de organismos externos.
Los recientes resultados de los programas en seguimiento de recreaditación que fueron los de Administración Pública y Trabajo Social, se considera atendieron las recomendaciones aproximadamente en un 70%. Continúan trabajando las comisiones de los restantes PE.
Cabe destacar que en el caso de la Licenciatura en Sociología programa que está pendiente de evaluación, podrá continuar trabajando en este proceso con mayor intensidad, considerando que se priorizó la actualización del plan de estudios por ser este aspecto en el que
mayormente incidieron las observaciones del organismo evaluador. Dicho plan de estudios ha sido concluido y está en proceso de dictamen por la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Divisional para a continuación pasar ante los siguientes otórganos colegiados.
Se ha solicitado el informe de seguimiento al programa de Psicología quien se encuentra pendiente de presentarlo.
Se continúa avanzando en el rediseño de los programas de licenciatura, 2 de ellos se estima podrán estar aprobados por el Colegio Académico antes del inicio del ciclo escolar 2018-2 que son la Licenciatura en Trabajo Social y Sociología.
Para apoyar la reforma curricular se realizaron en las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Sociología, en el marco de los foros convocados con egresados y estudiantes dos cursos con especialistas disciplinares y pedagógicos uno ellos sobre etnografía y trabajo
de campo en contextos socioculturales urbanos (Ciencias de la Comunicación) y el curso diseño y evaluación de situaciones didácticas en el marco de la formación basada en competencias (Ciencias de la Comunicación y Sociología), además una conferencia intitulada
Redes Sociales: Otras Formas de Relacionarnos.
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También se apoyaron invitaciones de expertos disciplinares realizadas por el departamento de Derecho, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la Licenciatura en Psicología, Historia, Sociología y la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral.
Estas actividades fueron las siguientes:
Curso taller los Nuevos Desafíos de México frente al derecho Internacional (Licenciatura en Derecho).
Curso: diseño y evaluación de situaciones didácticas en el marco de la formación basada en competencias (Ciencias de la Comunicación).
Taller de litigación oral: Juicios Orales. Construcción de alegatos de apertura y cierre, interrogatorios y vs interrogatorios (Licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral).
Seminario de jurisprudencia terapéutica (Licenciatura en Derecho y Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales).
Taller intervención grupal para el manejo del estrés agudo y detección de indicadores de estrés postraumático.
Conferencia palabra e imagen la difusión histórica por especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Curso gestión del territorio y patrimonio cultural.
Evaluación y dictaminación del plan de estudios de Sociología para su recreaditación por especialista del Colegio de México.
Curso taller: Instrumentos de evaluación de rendición de cuentas por el programa interdisciplinario de rendición de cuentas (comunidad PIRC) y el seminario el sistema local anticorrupción: marco jurídico y prácticas iniciales. El caso de Querétaro.
Como parte de los foros de consulta para determinar el perfil de egreso de licenciado en educación se realizaron las siguientes actividades académicas:
Curso: La función educativa bajo el paradigma del desarrollo humano impartida por especialista del Colegio de México.
Curso: Diseño y evaluación de situaciones didácticas en el marco de la formación basada en competencias por el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C.
Taller la reforma curricular: perfil de egreso y estructura del currículum en educación básica por especialista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Seminario sobre educación a estudiantes y profesores por especialista de la Universidad Autónoma de Puebla.
Curso de capacitación de formadores para la alfabetización inicial por especialista de la Universidad Autónoma de Puebla.
Taller diseño curricular por competencias profesionales impartido por la Universidad de Guadalajara, capacitación de dos profesoras adscritas al Departamento de Trabajo Social que apoyan la elaboración de programas de la Licenciatura en Educación y además asistieron
a la reunión de trabajo para la homologación de planes de estudios y perfil de egreso de la Licenciatura en Trabajo Social.
La evaluación de la formación de los estudiantes continúa avanzando mediante la aplicación de exámenes diagnósticos. Al respecto se realizó la aplicación del examen de competencia comunicativa y pensamiento crítico (ECCyPEC) y el examen diagnóstico de
conocimientos y habilidades en el sistema procesal penal acusatorio (EXSIPA) con la finalidad de contar con indicadores que permitan identificar las fortalezas y las debilidades del sustentante sobre el sistema penal acusatorio.
Los resultados del examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico (ECCyPEC) son los siguientes: Presentaron 46 estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de los cuales 12 obtuvieron resultado satisfactorio, 0 con sobresaliente y 34 sin
testimonio. De la Licenciatura en Trabajo Social de los 51 sustentantes, 5 obtuvieron resultado satisfactorio, 0 sobresaliente y 46 sin testimonio. De la Licenciatura en Administración Pública de los 19 estudiantes, 3 obtuvieron resultado satisfactorio, 0 sobresaliente y 16 sin
testimonio.
Con respecto al Examen Diagnóstico de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio (EXSIPA) se presentaron 301 sustentantes de los cuales 15 obtuvieron resultado satisfactorio, 3 sobresaliente y 283 sin testimonio. Los resultados globales son:
417 sustentantes de los cuales 35 obtienen resultado satisfactorio, 3 sobresaliente y 379 sin testimonio.
Importante programa para mejorar las trayectorias escolares es el programa de tutorías el cual tiene como finalidad contribuir en la formación integral de los estudiantes así como prevenir, disminuir o erradicar los índices de reprobación, rezago y deserción escolar y elevar
la eficiencia terminal a través del proceso de atención, guía, acompañamiento, orientación de los estudiantes, realizado por sus Maestros Tutores, de 182 maestros acreditados como tutores en el 2016 se llegó a 189 y para el 2017-1 se cuenta con 193 tutores activos,
representando el 45.41% de la División de Ciencias Sociales. En el 2017, 270 estudiantes de los 7 programas educativos de la División de Ciencias Sociales contaron con tutor. Cabe aclarar que el número de estudiantes considerados con alto riesgo fueron 147 y con
riesgo moderado 123.
Es importante destacar que con respecto a la tasa de retención del primer al segundo año a nivel licenciatura la DCS en el 2017 cerró con un valor global de 90.21 valor por encima del dispuesto como meta en la matriz de indicadores de resultados 2017 institucional, la
cual es de 85. Las tasas de retención de los programas educativos de la División al cierre del 2017 son: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 90.91, Licenciatura en Historia 92.59, Licenciatura en Administración Pública 87.04, Licenciatura en Derecho con 91.82,
Licenciatura en Sociología 95.45, la Licenciatura en Trabajo Social con 89.81, Licenciatura en Psicología con 86.96, es decir por arriba de la media institucional.
En el 2017-1 (fuente. - Dirección de Planeación) el índice de reprobación por materia a nivel divisional es de 10.11. Los datos por programa educativo son los siguientes: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 9.50; Licenciatura en Historia 8.33; Licenciatura en
Administración Pública 15.93; Licenciatura en Derecho 11.52; Licenciatura en Sociología 15.53; Licenciatura en Trabajo Social 4.33; Licenciatura en Trabajo Social modalidad virtual 8.63; Licenciatura en Psicología 8.17. Siguen siendo las licenciaturas en Administración
Pública, Sociología y Derecho los que sobrepasan el índice a nivel divisional.
En relación con el índice terminal de egreso por cohorte (ETEC) la DCS reportó el 38.6% de eficiencia terminal por encima del institucional que fue de 34.53 (considerando el periodo de 2012-2 a 2017-1), los programas que están por debajo del porcentaje de eficiencia
terminal divisional son: La Licenciatura en Sociología con 13.0, la Licenciatura en Administración Pública con 29.9, la Licenciatura en Derecho con 33.8.
La DCS reporta 31.3% en cuanto a eficiencia terminal por cohorte. El comportamiento de los programas educativos es el siguiente: Licenciatura en Historia 19.4%; Licenciatura en Derecho 31.4%; Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 27.2%; Licenciatura en
Psicología 30.6%; Licenciatura Administración Pública 20.2%; Licenciatura en Sociología 5.3%; Licenciatura en Trabajo Social 57.5%.
Considerando que a nivel institucional el porcentaje es de 28.79, la División de Ciencias Sociales presenta este indicador en términos favorables, sin embargo, es ligeramente inferior al reportado en la URC que es de 32.1%.
Con respecto a la tasa de rendimiento (porcentaje de alumnos aprobados en todas las materias) en el 2016-2 la DCS obtuvo un valor de 77.77% la cual se encuentra por encima de la señalada en ese mismo año que fue de 67. La tasa de rendimiento Divisional se reportó
en el 2016-2 inferior a la institucional que fue de 79.24.
3. Revisar y ampliar la oferta educativa.
En septiembre de 2017 se aprobó por el Colegio Académico la Licenciatura en Educación misma que iniciará actividades en el ciclo 2018-2.
Importantes logros fueron la apertura de nuevos programas de posgrado con reconocimiento ante en PNPC que son la maestría y doctorado en Psicología ambos orientados a la investigación iniciando actividades en el ciclo 2017-1. Previo al ciclo 2017-2 fue aprobado por
el Colegio Académico el programa de doctorado en Innovación Educativa también orientado a la investigación, mismo que fue evaluado por el PNPC, iniciando como programa de calidad.
La maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral de reciente creación, al cumplir su primer año de trabajo aplicó para su incorporación al PNPC, logrando este propósito
Actualmente están preparando la renovación de evaluación ante el PNPC la maestría y doctorado en Ciencias Sociales, así como la maestría en Innovación Educativa mismos que cuentan con acreditación por el PNPC.
Se continúa trabajando en la creación de la Licenciatura en Antropología, así como en la Maestría Enseñanza de la Historia, programas propuestos por el Departamento de Historia y Antropología.
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4. Fortalecer y renovar la planta académica.
Líneas de acción que fueron apoyadas para el mantenimiento de la habilitación de profesores fueron: la publicación de libros, cuadernos de trabajo y revistas, la participación de profesores en congresos, coloquios, seminarios nacionales, programas de formación de
profesores en su especialidad, estancias de investigación de PTC en instituciones nacionales e internacionales, así como la consolidación de redes académicas mediante estancias académicas de profesores de otras instituciones y la organización de eventos académicos
locales, nacionales e internacionales. Institucionalmente la Universidad mediante becas apoya la superación de los profesores para su incorporación a programas de posgrado.
Cabe aclarar que el 52% de PTC cuentan con doctorado y 36% cuentan con maestría por lo que el 88% de lo PTC cuentan con estudios de posgrado. Con respecto a los PTC que cuentan con doctorado (88) el 40% cuentan con SNI. Este indicador se contempla tomando
como base el total de PTC (168) el 21% es el que cuenta con este reconocimiento, porcentaje qué está por debajo del que corresponde a la URC que es de 33.7%.
En cuanto a los PTC con perfil PRODEP del total de 168 de PTC, 52 cuentan con este perfil (23 hombres y 23 mujeres) es decir el 31% porcentaje que está por debajo del reportado a nivel institucional que es del 55.6%.
Como se aprecia un problema que persiste es la falta de productividad de los profesores, así se refleja igualmente en el programa de estímulo al desempeño académico, si consideramos que en la última convocatoria (2017-2018) participó solo el 29.16%.
En los años próximos se espera que los resultados en la productividad de los profesores mejoren al contar actualmente con instrumentos normativos que empiezan a favorecer la incorporación de académicos con el perfil de profesores investigadores y por otra parte está
por aprobarse por el Colegio Académico la figura de profesor investigador honorario para aprovechar el talento de profesores que por su condición de jubilación no continuarán prestando servicios en la Universidad de Sonora.
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
Para impactar este objetivo se han desarrollado las siguientes líneas de acción el apoyo a estancias de investigación para alumnos de maestría y doctorado, la presentación de ponencias de estudiantes de maestría y doctorado en eventos académicos nacionales e
internacionales así como el fortalecimiento de redes nacionales e internacionales de cooperación académica mediante el apoyo a estudiantes para realizar un semestre de estancia en instituciones educativas internacionales, así como la colaboración institucional para la
realización de eventos académicos interinstitucionales para la divulgación del conocimiento, colaboración institucional para la realización de actividades académicas con fines formativos para profesores y estudiantes impartido por personal invitado de otras instituciones
nacionales e internacionales.
Una de las fortalezas más importantes de la División de Ciencias Sociales tiene que ver con la calidad de los programas de posgrado considerando que están reconocidos por CONACYT cuatro programas de maestría y tres programas de doctorado, cuatro de ellos de
reciente creación. Dos de ellos iniciaron en el 2017-1 que son la maestría y el doctorado en Psicología y el doctorado en Innovación Educativa inició en el 2017-2 y la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral en el 2016-1. La maestría de Orientación
Profesionalizante Políticas y Gestión del Desarrollo Social está en proceso de rediseño e iniciando un programa para favorecer la titulación de los egresados, considerando que esta es una de las debilidades que presenta este programa. En igual situación están las dos
especialidades que ofrece el posgrado en Derecho, inclusive actualmente solo está activa la especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, y no así la especialidad en Derecho Penal y Criminología, misma que está suspendida hasta en tanto realice la actualización de
su plan de estudio.
En cuanto a estancias de investigación para alumnos de maestría y doctorado. Se apoyaron diez estudiantes de los programas de posgrado, cuatro de la Maestría en Ciencias Sociales, tres de la Maestría en Innovación Educativa, una del Doctorado en Ciencias Sociales y 2
de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, cinco de ellas en instituciones de Europa, una en Argentina y cuatro en Universidades Mexicanas.
Otra línea de acción fue el apoyo para la presentación de ponencias de estudiantes de maestría y doctorado en eventos nacionales e internacionales, 24 estudiantes de posgrado presentaron ponencias en eventos académicos, 23 en eventos realizados en distintos estados
de la República Mexicana y una en el extranjero.
De la Maestría en Ciencias Sociales participaron 8 estudiantes y 3 del Doctorado en Ciencias Sociales, de la Maestría en Psicología se registra una estancia y del Doctorado en Psicología de registran 3, de la Maestría en Innovación Educativa se registran 8 y un estudiante
de la Maestría en Ciencias Sociales es la que realizó estancia en el extranjero (Alicante, España) cabe aclarar que 7 de los eventos realizados en el país su categoría fue Congreso Internacional.
Se brindó apoyo a estudiantes para realizar un semestre de estancia. 7 Estudiantes de posgrado realizaron un semestre de estancia en instituciones nacionales e internacionales, 5 en países de Europa y 2 de ellas su estancia fue en instituciones nacionales, los posgrados a
los que pertenecen estos estudiantes 2 pertenecen a la maestría en Psicología, 2 a la maestría en Ciencias Sociales, una al doctorado en Ciencias Sociales y 2 a la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral.
Se incentivó la colaboración institucional para la realización de eventos académicos interinstitucionales para la divulgación del conocimiento.
Se contó con 19 investigadores invitados por los programas de posgrados que participaron en eventos tales como presentaciones de libro, cursos, conferencias, representaciones, foros y conservatorios.
De los 19 invitados 13 fueron de instituciones nacionales y 6 de instituciones internacionales.
En respaldo a la colaboración inter-institucional se realizaron eventos académicos de divulgación del conocimiento:
La Universidad de Sonora organizó en coordinación con instituciones nacionales y extranjeras el XIII Congreso Mundial de Mediación que se realizó en Dákar Senegal, África participando como conferencista magistral y la impartición de un curso taller Profesora de la
Universidad de Sonora adscrita a la División de Ciencias Sociales.
Igualmente, un profesor del posgrado en Derecho participó con conferencia magistral en la Convención Nacional de Mediadores celebrada en la ciudad de México por el organismo nacional de Arco, S.A.
En cuanto a acciones de Colaboración inter-institucional para la realización de actividades académicas con fines formativos para profesores y estudiantes impartido por personal invitado de otras instituciones se contó con la asistencia de 12 investigadores de instituciones
nacionales e internacionales. Procedentes de instituciones internacionales se contó con 3 invitados de los países de Brasil, Italia y Francia, los 9 restantes fueron invitados de Universidades nacionales, como el DIE-CINESTAV, Universidad Veracruzana, Universidad
Autónoma Metropolitana. La Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, de orientación profesionalizante invitó a cuatro expertos que se desempeñan en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del estado de Chihuahua.
El número de investigaciones registradas formalmente en plataforma durante el año 2017 fueron 11, 2 de ellas con financiamiento externo
El número de informes evaluados durante el 2017 considerados con impacto en los sectores público, privado y social fueron 31.
6: Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración.
Se fortalecieron actividades de los Cuerpos Académicos, así como la movilidad de profesores. De acuerdo al periodo que se evalúa el estatus de los cuerpos académicos se mantuvo durante el 2016 sin embargo se avizoraba una situación de riesgo considerando el
proceso de renovación de la planta académica ante los trámites de jubilación de integrantes de los mismos, por lo que el estatus en 2017 vario de 5 a 4 los C.A consolidados, de tres, se pasó a dos en vías de consolidación y uno en formación.
Para el fortalecimiento de la planta académica y el desarrollo de los cuerpos académicos se fortalecieron las siguientes líneas de acción:
Apoyar la publicación de libros, cuadernos de trabajo y revistas:
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Logrando en el periodo la edición del número 12 y 13 de la revista Psicumex, del cuerpo Académico: Problemas Sociales, así como de la revista Biolex, las ediciones 15 y 16, del cuerpo académico Derecho, participación ciudadana desarrollo humano y comunitario.
Ambas revistas coordinadas por académicas.
Se publicaron 7 libros, propuestos por academias y cuerpos académicos y un texto académico (# 15) de esta colección que anualmente se contempla.
Apoyo para la participación de profesores en Congresos, Coloquios, seminarios nacionales e internacionales:
Al respecto los y las académicas presentaron 49 ponencias arbitradas en eventos nacionales, y 15 ponencias en eventos Internacionales.
Programas de Formación de profesores en su especialidad:
Se realizaron 8 programas de formación, dirigidos a personal académico, 6 de los cuales se impulsaron en la Unidad Regional Centro y dos en la Unidad Regional sur, campus Cajeme, con el objeto de apoyar la revisión disciplinaria de los planes de estudio.
Estancias de investigación de PTC en instituciones Nacionales e Internacionales.
Seis profesores-as (3 mujeres y 3 hombres) realizaron estancias internacionales cuatro de ellas en países de Europa: España y Francia y Portugal y dos en Colombia, rebasando con ello la meta establecida, en el caso de las estancias nacionales no fueron demandadas por
los-as profesores (as).
Consolidación de Redes Académicas: Estancias académicas de profesores de otras instituciones:
Cinco profesores de Universidades de Europa (dos de Italia, uno de Francia, dos de España) realizaron estancias cortas invitados por los Departamentos de Psicología y Ciencias de la Comunicación y los Posgrados en Ciencias Sociales y Psicología, desarrollando
actividades tales como conferencias, seminarios, apoyo a tesistas de posgrado y trabajo de investigación con los cuerpos académicos: Problemas Sociales y el de Multiculturalidad y Cambio Social.
Se realizó una estancia en la Universidad Estatal de Arizona que responde a un proyecto sobre un estudio sobre el tratamiento a los migrantes en el Estado de Arizona, por el Sistema de Justicia, del Cuerpo Académico, Retos de las Ciencias Sociales y Jurídicas
Organización de Eventos Académicos, local, nacional e internacional.
Se organizaron dos conservatorios, (con temas Científicos de Psicología y medio ambiente), un foro sobre Sustentabilidad y Cambio Climático y cinco conferencias magistrales sobre el Sistema Anticorrupción, Cambio climático, Constitución Mexicana, Bienestar humano y
Sustentabilidad, Psicología ambiental, participando ponentes nacionales e internacionales.
7. Mejorar y asegurar la calidad del posgrado.
La maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral de reciente creación, al cumplir su primer año de trabajo aplicó para su incorporación al PNPC, logrando este propósito.
Actualmente están preparando la renovación de evaluación ante el PNPC la maestría y doctorado en Ciencias Sociales, así como la maestría en Innovación Educativa mismos que cuentan con acreditación por el PNPC.
La apertura de nuevos programas de posgrado con reconocimiento ante en PNPC que son la maestría y doctorado en Psicología ambos orientados a la investigación iniciando actividades en el ciclo 2017-1. Además previo al ciclo 2017-2 fue aprobado por el Colegio
Académico el programa de doctorado en Innovación Educativa también orientado a la investigación, mismo que fue evaluado por el PNPC, iniciando como programa de calidad.
Pendiente de ingreso al PNPC, está la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, que está en proceso de rediseño misma que se restructurará buscando estrategias que faciliten su incorporación al Padrón de Programas de Calidad de CONACyT.
El porcentaje estimado con respecto al porcentaje de alumnos de posgrado que acreditan el 100% de los créditos dentro de los períodos establecidos (eficiencia terminal de egreso en posgrado) la Maestría en Psicología estima que dentro del período 2017-1, 2018-2 el
porcentaje es de 93%. Con respecto al Doctorado en Psicología, la cohorte estimada en el período 2017-1 a 2019-2 es del 100%.
El 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), en el caso de la Maestría en Psicología la cohorte estimada dentro del período 2017-1, 2018-2 es de 86% y en el caso del
Doctorado en Psicología, la cohorte estimada dentro del período 2017-1/2019-2 es de 90%.
Con respecto al número total de alumnos que están integrados a proyectos de investigación de profesores, en las líneas de investigación del posgrado, la Maestría en Psicología reporta 13 estudiantes dándole un valor del 93% y el Doctorado en Psicología reporta 10
estudiantes dándole un valor del 100%.
La Maestría en Innovación Educativa reporta una tasa de egreso por cohorte generacional en el período 2013-2015 del 87.50% y en el mismo período la tasa de titulados por cohorte generacional es de 83.33%.
En relación a estos mismos indicadores, en el período 2015-2017 la tasa de egreso por cohorte generacional de la Maestría en Innovación Educativa es de 79.17% y la tasa de titulados por cohorte generacional en el mismo período 79.17%.
Con el respecto al número total de alumnos que están integrados a proyectos de investigación en las líneas de investigación del posgrado, la Maestría en Innovación Educativa en el 2015-2017 reporta 19 alumnos y estima que para el período 2017-2019 estarán
integrados a proyectos de investigación 21 estudiantes. El Doctorado en Innovación Educativa reporta que son 9 estudiantes los que participan en proyectos de investigación en las líneas de investigación del posgrado.
La Maestría en Ciencias Sociales reporta para el período 2016-2/2018-1 que el 90% de los alumnos de posgrado cumplirán con el 100% de los créditos dentro del período establecido.
El Doctorado en Ciencias Sociales reporta que en el período comprendido del 2016-2/2019-1 el 80% de los alumnos de posgrado de esa cohorte cumplirán con el 100% de los créditos dentro del período establecido.
Con respecto al número total de alumnos que están integrados a proyectos de investigación a cargo de profesores en las líneas de investigación del posgrado para el período 2016-2/2018-1, la Maestría en Ciencias Sociales registra 32 alumnos y el Doctorado en Ciencias
Sociales para el período 2016-2/2019-1 reporta 24 estudiantes.
La Maestría en Ciencias Sociales reporta en relación al porcentaje de alumnos de posgrado de una cohorte que se titulan en los tiempos deseables para el período comprendido en 2016-2/2018-1 el 85% de estudiantes y el Doctorado en Ciencias Sociales en relación con
este mismo indicador para el período 2016-2/2019-1 reporta el 85% de los estudiantes.
Con respecto a la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral de los 159 alumnos inscritos concluyeron en el tiempo establecido (eficiencia terminal de egreso) 131 estudiantes representando el 82.32% de la cohorte.
El número de estudiantes incorporados a proyectos de investigación son el 12.21%, 115 estudiantes no registraron proyectos de investigación por lo que se plantea que estos requieren seguimiento para efecto de que se titulen mediante otros mecanismos de titulación
contempladas en el plan de estudios.
Con respecto al porcentaje de alumnos que se titularan en los tiempos deseables establecidos se estima que el 65% de ellos se titularan en el 2020.
8: Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad.
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La División de Ciencias Sociales cuenta con una amplia oferta de servicios de apoyo a la sociedad, mismas que se concretan a través del Bufete Jurídico Gratuito, el programa de alfabetización digital, la Unidad de Mediación familiar y Comunitaria, el CATIC. Servicio
inaugurado en el 2017 para atender emergencias psicológicas mediante atención de llamadas telefónicas de personas en situación de crisis, servicio de orientación educativa y vocacional, El Programa virtual de Asesoría a Municipios así como los programas de servicio
social y programas de colaboración de programas sociales del gobierno municipal, Especialmente importantes en el 2016 y 2017 fue la participación en el programa En Causa, de combate a la pobreza y el diagnóstico realizado sobre trabajo infantil solicitado por la
Secretaria del Trabajo, así como la participación en el Consejo Municipal para la prevención en contra de la violencia de Genero, el apoyo a programas del Instituto Sonorense de la Mujer, a Asociaciones de la Sociedad Civil tales como “Por el Gusto de Servir”
Una importante feria fue la del funcionamiento del Cerebro realizada en el área abierta departamental, donde se contó con la asistencia de niños con sus familias para mediante diversos estantes que incluían juegos muy variados reconocer las diferentes funciones
cerebrales.
Se realizó el foro de justicia penal, organizados por estudiantes de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral contando con la participación como instructores del Mtro. Luis Alberto Simental Ortega Juez de Control del Distrito Judicial de Chihuahua, y con
el Dr. Pablo Héctor González Villalobos Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
Actualmente se cuenta con 42 convenios, 39 de ellos con renovación automática y 3 con vigencia indefinida. En 2017-2 se firmaron 8 convenios y 5 están en proceso.
En el 2017 destacan la gestión de los siguientes convenios: Sentit Nobis, S.C; Instituto Sonorense de la Mujer, Universidad de Sevilla España, Universidad de Génova, Fundación HermosiArte Sonora, A.C, Ayuntamiento de Hermosillo, Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), El Colegio de Sonora (3 convenios específicos), Secretaría Técnica y Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Sonora, Universidad de Arizona. Están en proceso el convenio con la Asociación Latinoamericana de magistrados, funcionarios, profesionales y
operadore del sistema de niñez, adolescencia y familia, con la Fiscalía Especializada de Delitos Especiales del Estado de Sonora, RED Sonora de apoyo psicológico en crisis, A.C, DIF Estatal, Universidad de Limoges y un acuerdo ejecutivo con la Universidad de Génova.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

317200 DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1 Formación artística y 1.- Impulsar en los estudiantes el rescate
de tradiciones culturales.
cultural

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

16

16

10

62.5

16

10

62.5

62.5

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.

6

1

2

200

6

3

50

50

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

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

60

100

100

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

Avances

Se registraron 8 actividades del cineclub "La
fuente de las imágenes" y 1 del XLII Simposio
de Historia y Antropología en el primer
trimestre y 12 actividades del Cineclub "La
fuente de las imágenes" en el segundo
trimestre.
Semana Cultural "Mujer y género"

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 Departamento de
Historia y Antropología.
1.2 Fomento a la 1.- Ampliar la cobertura del programa
creatividad y a la cultura departamental de difusión de la historia,
emprendedora
con participación estudiantil.
2.- Fomentar que los mejores proyectos y
productos de las practicas escolares
participen en muestras estudiantiles y 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 1.- Promover el uso de instalaciones
deportes y del cuidado deportivas de la Universidad de Sonora.
de la salud

Conferencia relacionada con Nutrición.

2.- Difundir ampliamente entre los
estudiantes la necesidad de desarrollar
actividades
deportivas
de
manera
permanente.
3.Difundir
e
informar
sobre
instalaciones, horarios y 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.
1.4 Movilidad nacional 1.- Difundir en la comunidad el programa
e internacional
de movilidad estudiantil.
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Normalmente los estudiantes de Historia, sólo
aplican para el Verano Científico.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

3.- Impulsar entre los profesores
investigadores su registro en la Academia
Mexicana de la Ciencia-Programa de
Verano.

1.4.3

Número de alumnos de otras
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

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

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. La
expectativa departamental es si las condiciones
presupuestales y los criterios para su ejercicio
lo permiten, haya una mayor participación
estudiantil.

1.5
Prácticas 1.- Acordar convenios con instituciones
profesionales y servicio del sector público y social, a fin de
social
promover la realización de las practicas.
2.- Dar a conocer a todos los estudiantes
las generalidades de los reglamentos y
lineamientos de la práctica profesional.
3.- Impulsar la participación de los
docentes en proyectos de servicio social.
4.- Programa de Prácticas profesionales.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

5

0

16

0

5

24

480

480

No hubo registro de alumnos en servicio social
en primer trimestre y hubo ocho alumnos que
se registraron en el segundo.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

13

0

0

0

13

33

253.85

253.85

1.6 Fomento a la cultura 1.- Implementar talleres, cursos y charlas
de la sustentabilidad, la sobre la igualdad entre hombres y mujeres
equidad de género y la y la inclusión social.
inclusión social

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

Simposio Internacional Interdisciplinar de
Investigación sobre Violaciones a Derechos
Ambientales.

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

Semana Cultural de la Mujer, Género y Salud
en el mes de marzo.

2.- Impulsar un programa para
formación de una cultura sustentable.

la

Cuatro realizan estancia en la Ciudad de
México y uno más en Sevilla, España.

3.- Organizar cursos y talleres de
educación ambiental y sustentabilidad con
valor Culturest.
4.- Promover conferencias y charlas
relativos al día de la tierra, semana de la
sustentabilidad y conciencia del cambio
climático
5.- Realizar jornadas para el cuidado del
medio ambiente.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Analizar las
observaciones
modelo curricular y recomendaciones de COAPEHUM.
actualización de planes
de estudio

y

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

100

100

523/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances

El plan de estudios de la Licenciatura en
Historia, se encuentra de proceso de
actualización.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Continuar con los trabajos de
actualización del plan de estudios de la
Licenciatura en Historia.
3.- Definir pertinencia social-educativa de
estudios de posgrado: Maestría en la
Enseñanza de la Historia.
4.- Definir pertinencia social-educativa de
estudios en Licenciatura en Antropología.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.b

Modelo curricular formulado.

2

2

0

0

2

0

0

0

Está en proceso diseño la Maestría en
Enseñanza de la Historia y la Licenciatura en
Antropología Ambiental y de la Salud.

2.2 Mecanismos de 1.- Coadyuvar con los estudiantes en la
organización de eventos académicos tales
apoyo a estudiantes
como; charlas, muestras, conferencias y
congresos entre otros.
2.- Definir los perfiles de riesgo de los
estudiantes de nuevo ingreso.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

10

10

8

80

10

8

80

80

Porcentaje que permanece para este trimestre.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

10

1

12

1200

10

22

220

220

Este funciona en el Seminario de Titulación, a
partir de la revisión y lectura del avance de
proyecto por parte de sus compañeros de
Seminario.

3.- Difundir con tiempo las diferentes
convocatorias para becas tanto interior
como exterior.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

15

0

12

0

15

12

80

80

No se alcanzó la meta debido a que la SEP, en
el 2017, no incluyó en su convocatoria para
becas manutención al estado de Sonora.

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.

50

10

60

600

50

85

170

170

Participaron en encuentros estudiantiles de
Historia regional en los que presentaron
ponencias y asistieron a talleres que se
ofrecieron en el marco de los mismos, en las
ciudades Chihuahua, Zacatecas y La Paz. Se
realizó viaje de prácticas escolares a la Ciudad
de México para reforzar los conocimientos
adquiridos en materia México: Mesoamérica y
sociedad colonial.

5.- Implementar un programa de asesoría
en materias de mayor reprobación

2.2.6

12

2

4

200

12

4

33.33

33.33

Se realiza en el segundo trimestre el cursotaller de Redacción.

6.- Organización de trabajos de campo y
prácticas escolares en sitios históricos.

2.2.7

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.
Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

12

4

2

50

12

3

25

25

La realización de Cineclub Fuente de las
imágenes y X Coloquio de Historia Regional.

5.- Obtener proyectos curriculares de la
Licenciatura en Antropología y de la
Maestría en la Enseñanza de la Historia.
6.- 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).

7.- Programar conferencias con temas
generales relacionados con la historia.
8.- 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.
9.- Promover la participación de alumnos
en congreso de historia organizados por
alumnos
en
distintas
instituciones
educativas del país.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualizar y ampliar de manera
académico
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

En este trimestre se realizaron las solicitudes de
libros y se encuentran en proceso de
cotización en el área de adquisiciones de
material bibliográfico.

2.- Difundir y promover el uso en los
docentes y estudiantes el acceso a bancos
de datos, en apoyo a sus proyectos de
investigación.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

100

100

0

0

100

0

0

0

En proceso definición de nueva política
editorial.

3.- Mantener en buen estado el equipo de
cómputo y equipos al servicio de los
estudiantes y docentes.
4.- Publicar entre alumnos y maestros las
nuevas adquisiciones de la Biblioteca de
Ciencias Sociales.
5.- Rediseñar y reactivar la página web del
departamento, como medio de difusión.
2.4 Mejora de las 1.- Asesorar a estudiantes de primer
trayectorias escolares
ingreso para su retención.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.
Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

10

10

0

0

10

0

0

0

Permanece el mismo número de bases de
datos en el sistema bibliotecario.

25

25

27

108

25

27

108

108

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

88.89

111.11

80

88.89

111.11

111.11

Porcentaje que permanece en este trimestre.

2.- Atender a los alumnos en riesgo a
través del programa de tutorías.

2.4.2

10

10

8.33

120.05

10

8.33

120.05

120.05

Porcentaje que permanece en este trimestre.

3.- Dar seguimiento para que los
estudiantes se inscriban en Inglés para que
obtengan el nivel requerido.

2.4.6

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

40

40

58.8

147

40

58.8

147

147

4.- Diseñar programa de inducción para
los alumnos de nuevo ingreso generación
2017-2021.
5.- Elaborar un programa de entrevista
para detectar fortalezas y deficiencias de
los alumnos de primer ingreso de historia.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

30

30

76.79

255.97

30

76.79

255.97

255.97

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

6.- Promover las opciones de titulación
entre los egresados.
2.6
Evaluación
y 1.- Continuar trabajos de la comisión de
acreditación nacional e seguimiento,
para
atender
las
internacional
de recomendaciones de COAPHEUM.
programas educativos
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.
Objetivo Prioritario:

2.3.4

de
en

Porcentaje que permanece para este trimestre.

Valores que permanecen en este trimestre.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Organizar desde las academias cursos
la 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

525/777

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Programado Alcanzado

%

%

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

77

77

88

114.29

77

88

114.29

114.29

3.- Capacitar didácticamente a maestros
de nuevo ingreso.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.
Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

10

3

30

30

10

0

0

0

10

4

40

40

4.1.5

Objetivo Prioritario:

%

2.- Analizar a través de las academias, la
apertura de nuevas líneas y proyectos de
investigación en historia y medio
ambiente.

4.1.4

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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.

70

70

55

78.57

70

55

78.57

78.57

2.- Gestionar la estancia de profesores de
otras Universidades para la actualización y
creación
de
nuevas
líneas
de
investigación.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

3.- Realizar diversas acciones académicas
con la participación de los MTC para su
incorporación y permanencia en el perfil
PRODEP.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

0

0

0

1

1

100

100

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

2

0

0

2

0

0

0

Avances

Dr. en Antropología Héctor Vega Deloya,
estancia post-doctoral. (UNAM).

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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
investigación registrados.

de

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

2.- Impulsar proyectos de investigación
interinstitucionales
con
instituciones
locales (COLSON, INAH, CIAD).

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.- Incluir la participación de estudiantes
en programas y proyectos de investigación
de corte departamental.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

5

5

4

80

5

4

80

80

4.- Mantener el número de maestros
pertenecientes al SIN.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

5.- Promover desde las academias
proyectos de investigación que impacten
en la docencia del programa de estudios
del departamento.
6.- Promover la generación de convenios
con instituciones públicas enfocados al
campo de la investigación.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.4 Divulgación de la 1.- Impulsar el desarrollo del Proyecto
ciencia y difusión de editorial del Departamento, en lo
productos
de referente a una revista especializada en
investigación
temas histórico-sociales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

2.- Llevar a cabo el XLII Simposio de
Historia y Antropología: Mujeres, Género
y Familias en el mes de febrero y Ciclo de
Conferencias: La Historia, problemas y
retos en su enseñanza.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

5

0

9

0

5

10

200

200

3.- Promover el uso de los medios
públicos para la difusión de las actividades
de docencia y de investigación del
departamento.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

2

7

350

8

17

212.5

212.5

Avances

XLII Simposio de Historia y Antropología y X
Coloquio de Historia Regional.

4.- Rediseñar el formato del Simposio de
Historia y Antropología, como eje de la
difusión histórica-social departamental.
5.- Reiniciar la producción y edición de
anuarios, en versión digital, con base en
los trabajos presentados en los eventos
académicos
organizados
por
el
departamento.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Integrar un grupo interdisciplinario
reconocimiento
de (Academia Historia, Educación y Cultura)
en vías de constituirse en un CA.
cuerpos académicos

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

2.- 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.

50

50

33

66

50

33

66

66

Avances

3.- Mantener la vigencia del CA
consolidado: Investigación Histórica y del
Desarrollo Regional.
4.- Participar en las acciones y tareas de la
Red de Estudios Históricos del Noroeste
de México (REHNOM).
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.3 Fortalecimiento de 1.- Implementar curso de actualización
la educación continua para egresados.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

10

5
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6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

120

Programado Alcanzado
10

16

%

%

160

160

Avances

Asistencia
al
Simposio
Internacional
Interdisciplinar
de
Investigación
sobre
Violaciones a Derechos Ambientales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

2.- Reactivar programas de diplomado en
Historia de México en la perspectiva
regional, en apoyo a la titulación de
estudiantes y capacitación al magisterio
sonorense.
8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

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.

3

3

Objetivo Prioritario:

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

0

0

3

0

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Analizar las cargas de trabajo
y 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.

100

100

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances

Curso Excel para secretarias.

2.- Brindar apoyo necesario para que el
personal administrativo asista a cursos de
capacitación que ofrezca el STEUS.
3.- Capacitar al personal administrativo a
través de cursos que ofrezca la institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.2
Gestión 1.- Hacer uso racional de todo el papel de
responsable
de
los oficinas, reciclando hojas, folder, etc.
insumos institucionales

14.2.1

2.- Mantener el uso racional de los
servicios básicos (energía eléctrica, agua
potable, teléfono y combustibles).

14.2.2

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

2

2

100

2

2

100

100

Seguimos con campaña de racionalidad de
recursos.

10

10

10

100

10

10

100

100

Seguimos con la campaña de racionalización
de recursos.

3.- Reducir la impresión de copias,
utilizando las nuevas tecnologías para
difundir todo tipo de información y
documentos.
14.4
Seguridad 1.- Dar mantenimiento a la señalización
patrimonial y protección de evacuación de las diferentes áreas del
civil en beneficio de la departamento.
comunidad

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 a las
cámaras de vigilancia en todos los pasillos
de edificios del Departamento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Gestionar el mantenimiento constante
de los detectores de humo y extintores de
incendio de oficinas y aulas del
departamento.
4.- Realizar simulacros de evacuación de
los edificios del Departamento.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
CAMPOS QUE REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN:
• No hubo incremento en ingreso al PRODEP, lo que refleja un estancamiento en las expectativas de los docentes.
• Poca actividad en la formación y actualización docente y profesional. Las actividades que se realizaron se vincularon al proceso de revisión curricular del PE de historia, antropología y enseñanza de la historia.
• La investigación continua dependiendo de los apoyos externos, falta someter las iniciativas de investigación al arbitraje externo para la consecución de recursos.
• La participación de los profesores investigadores en el SIN no muestra incremento, antes bien decreció el número de académicos en el Sistema. En prospectiva esperamos que con las nuevas contrataciones que están en puerta para 2018, incrementar la participación.
• Se detuvo en 2017 el programa de capacitación profesional en el ámbito de la historia ambiental.
• Es mínima la presencia de los programas y acciones que se desarrollan en el DEHA en instituciones externas del sector social y público.
• Falta definir una política de fomento a una cultura emprendedora entre los estudiantes, que incida en campos como la archivística, la capacitación de divulgadores de la historia y sitios arqueológicos vinculados al turismo, por ejemplo.
• Se necesita de un plan de repatriación y retención para la sustitución de profesores jubilados o en proceso de jubilación, que nos asegure un relevo generacional de calidad y que incida en otros indicadores como el SNI y el PRODEP.
• La política académica de pares para la mejora en las calificaciones y formación de los estudiantes es marginal; sólo se lleva a cabo con los alumnos de los últimos dos semestres, en los seminarios de elaboración de los protocolos. Pensamos que esta política podría incidir
en forma favorable en el aprendizaje del inglés, la estadística descriptiva, la composición estilística y en el uso de las nuevas tecnologías.
• Otro campo que muestra un bajo índice en 2017 es el de las estancias de académicos visitantes.
CAMPOS MEJOR ATENDIDOS:
• La divulgación de experiencias en el campo de la investigación histórica sobre el género
• El desarrollo de proyectos y eventos relacionados con los temas ambientales.
• Permanencia del ciclo de cine como medio de difusión del conocimiento histórico y apoyo a la docencia.
• Proyecto de contratación de nuevos académicos mediante concursos de oposición abiertos, como política institucional de incorporación de personal de tiempo completo de alta habilitación y profesional, para que impacten en los indicadores SNI y PRODEP.
• Se avanzó en la definición y elaboración de nuevos currículos en el campo de la Antropología y la Maestría en Enseñanza de la Historia, con lo que se incidirá en la nueva oferta educativa y en la vinculación profesional.
• Por iniciativa del DEHA-Colegio de Profesores, se integró la red regional de escuelas de Historia, celebrando en octubre el primer encuentro sobre experiencias académico-administrativas.
• En el marco de los 30 años de la licenciatura de Historia y en apoyo al proyecto de actualización y reforma al plan de estudios, se llevó a cabo el ciclo: “La historia en su tinta: rutas y senderos actuales de la investigación, la docencia y la difusión histórica”
• Con apoyo del Área de Bellas Artes se inició el programa “Iniciación a la Cultura Artística: danza, música y teatro”
• Se mantuvo la publicación de artículos arbitrados en revistas indexadas y en libros.
• Fue notoria la participación de docentes del DEHA en eventos nacionales e internacionales con ponencias y conferencias
• El CAC Estudios Históricos y del Desarrollo regional mantuvo su estatus y logró la participación de sus miembros en proyectos de investigación, publicación de artículos y titulación de alumnos.
• Hubo un incremento en la oferta de eventos para la acreditación CULTUREST.
• Con la organización y participación de los estudiantes se consolidaron los dos programas departamentales: programa de radiodifusión histórica El Baúl de Pesqueira y el Coloquio de Historia Regional; el primero alcanzó quince años de estarse realizando, mientras que el
segundo alcanzó XV ediciones. Ambos eventos son formativos para los estudiantes porque fortalecen sus conocimientos.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

317300 - DEPARTAMENTO DE DERECHO

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Registrar y realizar actividades
artísticas y culturales que formen
cultural
integralmente al estudiante de derecho.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

50

50

26

52

50

26

52

52

2.- Impulsar actividades artísticas y
culturales para los estudiantes dentro del
marco de los festejos de aniversario del
Departamento de Derecho.
3.- Promover la participación de los
estudiantes en los distintos eventos
culturales, convocados por diversas
instancias.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

15

5

5

100

15

24

160

160

Se rebasó la meta establecida.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

7

1

7

700

7

19

271.43

271.43

Se supero la meta establecida.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

800

400

200

50

800

1076

134.5

134.5

Se rebaso la meta.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

32

17

0

0

32

22

68.75

68.75

4.- Promover la participación de los
estudiantes en los eventos con instancias
de vinculación.
1.2 Fomento a la 1.- Organizar cursos, talleres y seminarios
creatividad y a la cultura para inducir la cultura emprendedora en
emprendedora
los estudiantes.
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 sala de juicios
orales)
1.3 Promoción de los 1.- Facilitar la Impartición de conferencias
deportes y del cuidado sobre
salud
estudiantil
en
el
departamento.
de la salud
2.- Facilitar y promover la participación y
uso de los beneficios de la estancia de la
brigada itinerante de salud en las
instalaciones del Departamento de
Derecho.
3.- Promover entre los estudiantes su
integración a las actividades deportivas,
para abonar créditos complementarios
1.4 Movilidad nacional 1.- Colaborar activamente en la
e internacional
promoción y gestión de intercambios
académicos nacionales e internacionales
para estudiantes que reúnen los requisitos
instituidos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Difundir el programa de intercambio y
movilidad estudiantil.

1.4.2

3.- Facilitar y orientar a los estudiantes en
sus gestiones de movilidad y verano de la
ciencia.

1.4.3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número de alumnos de otras
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.

10

0

0

0

10

10

100

100

23

12

0

0

23

0

0

0

Avances

Se continua trabajando con la meta.

4.- Promover el programa de Verano de la
Ciencia para apoyar la estancia de los
alumnos con investigadores de otras
instituciones.
1.5
Prácticas 1.- Convocar entre los estudiantes el
profesionales y servicio registro de proyectos de servicio social en
social
instituciones jurídicas y el sector social.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

370

140

116

82.86

370

345

93.24

93.24

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

no se cuenta registros de proyectos.

3.- Gestionar ante instancias jurídicas el
registro de proyectos de servicio social.
4.- Gestionar recursos para el desarrollo
de brigadas de atención jurídica
(transporte, alimentación, traslado).

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

1600

1600

573

35.81

1600

1216

76

76

Se continua trabajando.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.
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

1

25

25

Se inicio Proyectos con PROAES.

18

1

0

0

18

23

127.78

127.78

5.- Promover brigadas de atención jurídica
comunitaria.
6.Promover
convenios
interinstitucionales, para que el alumno
realice Prácticas Profesionales.
1.6 Fomento a la cultura 1.- Involucrar a los alumnos en cursos y
de la sustentabilidad, la talleres de educación ambiental y
equidad de género y la sustentabilidad.
inclusión social
2.- Organizar un evento al año con motivo
de la equidad de género.

1.6.3

3.- Promover jornadas para el cuidado del
medio ambiente.
4.- Realizar charlas que promuevan la
equidad de género y la inclusión social.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

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
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Realizar la actualización pertinente del
diseño curricular de los programas
educativos
del
Departamento
de
Derecho: licenciatura y programas de
posgrado.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2.2 Mecanismos de 1.- Dar seguimiento a estudiantes de
apoyo a estudiantes
nuevo ingreso, a través del programa de
tutorías que fueron identificados como en
riesgo. Realizar en todos los semestres el
diagnóstico de los alumnos en riesgo de
rezago y/o deserción.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

35

35

13490

38542.86

35

13490

38542.86

38542.86

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.

35

20

0

0

35

0

0

0

3.- Promover en los estudiantes la
utilización de los servicios educativos y
psicológicos que implementa la Dirección
de Servicios Estudiantiles.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

200

20

20

100

200

160

80

80

4.- Realizar en todos los semestres el
diagnostico de los alumnos en riesgo de
rezago y/o deserción.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

360

80

48

60

360

396

110

110

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

20

10

5

50

20

28

140

140

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

10

5

5

100

10

19

190

190

2.3 Servicios de apoyo 1.- Difundir y promover el programa de
académico
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.

5

5

5

100

5

5

100

100

2.- Estimular la organización y apoyar los
eventos extracurriculares organizados por
alumnos.
3.- Gestionar viajes de estudios, de
acuerdo con los programas de las materias
de prácticas, así como la realización de
trabajo de campo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4 Mejora de las 1.- Gestionar la realización de cursos de
trayectorias escolares
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

1.6

1.82

88

1.6

1.82

1.82

Se logro la retención de 91.82 global.

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

11.52

86.81

10

11.52

86.81

86.81

Se superó la meta establecida.

3.- Revisar el modelo curricular de los
planes de estudio de la Licenciatura en
Derecho y los programas de posgrado.
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Se supero en exceso la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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
materia.

4.- Promover en forma consecutiva el
programa de tutorías a alumnos con
mayor porcentaje de reprobación y bajo
promedio en materias.

2.4.4

5.- Promover entre los estudiantes cursos
intensivos de inglés, en coordinación con
el Departamento de Lenguas Extranjeras.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

83

83

79.39

95.65

83

79.39

95.65

95.65

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

91.49

130.7

70

91.49

130.7

130.7

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

0

0

10

0

0

0

Se continua trabajando.

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).

35

35

31.4

89.71

35

31.4

89.71

89.71

Se continua trabajando.

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).

30

30

0

0

30

0

0

0

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).

130

130

130.5

100.38

130

130.5

100.38

100.38

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

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

35

35

31

88.57

35

31

88.57

88.57

Se elevo el porcentaje de alumno regulares
superando la meta.

Se supero la meta establecida.

9.- Promover los reportes de prácticas
profesionales y de servicios social como
mecanismos de titulación.
10.- Realizar anualmente curso de
inducción a la carrera.
2.5 Evaluación externa 1.- Gestionar ante CENEVAL cursos de
del
aprendizaje
de diseño y validación de reactivos con su
alumnos y egresados
tecnología.
2.- Gestionar examen global intermedio
dirigido a alumnos de la Licenciatura en
Derecho.
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.
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Se superó en exceso la meta establecida.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.6
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación nacional e de la reacreditación 2013 que nos señale
internacional
de CONFEDE.
programas educativos

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.- Evaluar el programa a través de los
CIIES.

2.6.2

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Incorporar al programa de Licenciatura
en
Derecho
a
la
acreditación
internacional.

2.6.4

Porcentaje de la matrícula de
licenciatura evaluable inscrita en
programas de reconocida calidad.
Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

Avances

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.2
Revisión, 1.- Mantener el número de estudiantes
reestructuración
y inscritos en la Licenciatura.
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

88

88

8800

10000

88

8800

10000

10000

3.4
Fomento
a 1.- Gestionar cursos intersemestrales para
modalidades
no docentes en la actualización didáctica y
presenciales y mixtas
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.

17

17

17

100

17

17

100

100

Avances

Se logro la meta.

2.- Promover los cursos de uso de
plataformas virtuales.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

y 1.- Gestionar cursos de habilidades
la didácticas y pedagógicas para profesores
de nuevo ingreso.
2.- Organizar cursos de actualización
disciplinar desde las academias del
departamento.
3.- Organizar desde las academias cursos
para capacitar a los docentes.
4.- Organizar desde las academias cursostalleres para la formación de Profesores
del departamento en nuevos ambientes de
aprendizaje.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

90

90

90

100

90

90

100

100

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

40

40

40

100

40

40

100

100

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.
Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

70

70

20

28.57

70

117

167.14

167.14

40

40

40

100

40

40

100

100

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

60

18

30

60

73

121.67

121.67

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

60

100

60

60

100

100

4.1.4
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la asistencia a eventos
renovación de la planta académicos nacionales e internacionales
docente con criterios de que impacten en su formación académica
mérito académico

4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP.

40

40

27

67.5

40

27

67.5

67.5

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.

2

2

7

350

2

9

450

450

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

3

300

1

18

1800

1800

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

1

0

0

1

0

0

0

Avances

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Colaborar con la gestión de las
Academias, grupos disciplinar y cuerpos
académicos
para
aumentar
la
investigación.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

25

25

0

0

25

0

0

0

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.

27

27

9

33.33

27

9

33.33

33.33

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

2

33.33

6

2

33.33

33.33

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

2

33.33

6

2

33.33

33.33
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.- Promover la incorporación de más
investigaciones.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

0

0

3

0

0

0

6.- Promover la publicación en revistas
internacionales

5.1.6

7

7

5

71.43

7

5

71.43

71.43

7.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.

5.1.7

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Número de PTC incorporados a través
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

5.3
Desarrollo
de 1.- Gestionar recursos para la compra de
proyectos tecnológicos un espacio en la nube (para la seguridad
en redes sociales).
5.4 Divulgación de la 1.- Colaborar con la Barra Sonorense de
ciencia y difusión de Abogados del Congreso Nacional Agrario.
productos
de
investigación

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC a los sectores público y
productivos al año.
Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

20

20

5

25

20

23

115

115

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).

27

27

14

51.85

27

32

118.52

118.52

3.- Gestionar más recursos para apoyar la
asistencia a congresos.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

30

30

19

63.33

30

35

116.67

116.67

5.4.1

Avances

4.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones
5.- Impulsar a los maestros a que realicen
la publicación de resultados
de
investigaciones en revistas de difusión
interna y externa.
6.- Organizar el Coloquio Tendencias
Actuales del derecho.
7.- Promover la participación con
ponencias de docentes e investigadores en
eventos
académicos
nacionales
e
internacionales.
8.- Promover la participación en los
medios de divulgación internos a la
Institución, radio y revistas, entre otros.
9.- Promover la publicación, dirección
conjunta, y gestión entre académicos de
tiempo completo.
10.- Vincular la realización de eventos
académicos con instituciones jurídicas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Estimular la asistencia a eventos
reconocimiento
de académicos nacionales e internacionales
cuerpos académicos
que impacten en su formación académica.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3
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3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
3

3

%

%

100

100

Avances

Se cumplió con la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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.

26

26

26

100

26

26

100

100

Avances

Se cumplió con la meta programada.

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:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Ampliar opciones de titulación.
integración del posgrado

2.- Asignar un tutor para estudiantes que
brinde asesorías de tesis.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

90

90

0

0

90

0

0

0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

90

90

90

100

90

90

100

100

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

66

66

66

100

66

66

100

100

7.2.2

Número de programas al año que
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

3

3

3

100

3

3

100

100

3.- Elevar la eficiencia terminal egreso.
4.- Elevar la eficiencia terminal titulación.
5.- Vincular a los estudiantes de posgrado
con proyectos de investigación que se
generen en el Departamento de Derecho.
7.2 Evaluación y registro 1.- Crear comisiones tutoriales, que
de posgrados en el apoyen el trabajo académico y de
PNPC del CONACYT
investigación de los alumnos de posgrado.
2.- Elevar la calidad de los programas.
3.- Incorporar criterios de CONACyT a los
planes de estudio.
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Avances

Se cumplió la meta.

No hay titulaciones hasta el semestre 2018-1.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Revisión de los planes de estudio.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Servicios 1.- Promover en el sector público las
profesionales
a
los acciones que se realizan en el Bufete
sectores público, social Jurídico gratuito.
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

3000

500

659

131.8

3000

2210

73.67

73.67

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Promover en el sector público las
los
estratos
más acciones que se realizan en el Bufete
vulnerables
de
la Jurídico gratuito.
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

3000

3000

2059

68.63

3000

2860

95.33

95.33

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
problemática social de la región.

8

8

8

100

8

8

100

100

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

1200

0

0

0

1200

1328

110.67

110.67

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

la

Avances

Se cumplió con la meta.

3.- Promover la realización de brigadas a
las comunidades vulnerables.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Organizar cursos juicios orales,
la educación continua amparo, laboral, derechos humanos,
electoral, etc..
2.- Impulsar en las distintas instituciones la
impartición de cursos de educación
continua.
3.- Llevar a cabo en distintas instituciones
de cursos de educación continua.
4.- Realizar cursos de apoyo para examen
de CENEVAL.
5.- Realizar
actualización
situaciones.

cursos y
jurídica,

talleres de
privilegiando

8.4
Implementación, 1.Establecer
colaboración
con
seguimiento
y universidades y centros de investigación.
evaluación de convenios
de colaboración
2.- Gestionar la firma de convenios de
colaboración
con
colegios
de
profesionistas.
3.- Gestionar la firma de convenios de
colaboración
con
instituciones
gubernamentales.
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Meta superada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Gestionar la firma de convenios de
colaboración con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones civiles,
IAP.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Fomentar la publicación de artículos,
la producción cultural y en libros y revistas de divulgación y/o
artística
científico en revistas con registro ISSN
tanto nacionales como internacionales.
2.- Impulsar la publicación de libros
colectivos por medio de los Cuerpos
Académicos, coordinado por sus líderes.
3.- Incentivar la participación de los
docentes en la publicación de libros con
pares
académicos
nacionales
e
internacionales
4.- Promover la participación de los
docentes en la publicación de textos
académicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.2.2

Número de libros publicados al año.

5

5

6

120

5

6

120

120

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

60

60

39

65

60

39

65

65

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

9.2.6

Porcentaje
de
publicaciones
registradas en los índices de revistas
mexicanas de investigación o de
divulgación científica y tecnológica del
CONACYT.

2

2

2

100

2

2

100

100

Avances

Se sigue trabajando.

5.- Promover la publicación de artículos
de divulgación y/o científico 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Promover entre los docentes el uso de
sistematización
de tecnología para la realización de trámites
procesos administrativos administrativos.
2.- Promover entre los docentes el uso
permanente del portal Enlace Académico.
Objetivo Prioritario:

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

90

90

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Gestionar mayor recursos para cubrir
racionalización
y las necesidades del departamento.
optimización
de
recursos

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Meta cumplida.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Gestionar recursos, para allegar los
insumos necesarios a través del almacén.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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.

80

80

80

100

80

80

100

100

Avances

Meta cumplida.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Elaborar el Programa Operativo Anual
la de departamento (POA).

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

90

90

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances

Se adquiere mas del 70% de las compras del
departamento.

2.Dar
seguimiento
y
evaluar
constantemente los objetivos y metas
establecido en los planes y programas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Elaborar el programa preventivo de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento de los
infraestructura física
edificios del departamento y vigilar su
implementación.
2.- Promover acciones de implementación
para la conservación y mantenimiento,
preventivo y/o correctivo del edificio del
departamento.
14.2
Gestión 1.- Concientizar al personal del
responsable
de
los departamento en el consumo cualificado
insumos institucionales de papel.
2.- Concientizar al personal del
departamento en el consumo idóneo de
agua y energía eléctrica.
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.
14.3 Manejo sustentable 1.- Gestionar el incremento de depósitos
de
los
residuos de basura clasificada.
peligrosos
y
no
peligrosos
2.- Promover la cultura sobre la
eliminación
de
residuos
sólidos
contaminantes, tales como baterías,
tóners, etc, por medio del correcto
confinamiento.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

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

14.2.2

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

15

15

15

100

15

15

100

100

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.
Porcentaje de residuos peligrosos
manejados según las normas
aplicables.

100

100

100

100

100

100

100

100

70

70

70

100

70

70

100

100

14.3.2
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad 1.- Dar mantenimiento a la señalización
patrimonial y protección de evacuación de las diferentes áreas del
civil en beneficio de la departamento.
comunidad
2.- Gestionar el mantenimiento constante
de los detectores de humo y extintores de
incendio de oficinas y aulas del
departamento.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

0

0

100

0

0

0

Avances

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.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La planta de maestros se continúa capacitando en las diferentes disciplinas del derecho. Un gran número de maestros indeterminados de horas sueltas y de tiempo completo, realizaron estudios de posgrado, y se encuentran pendientes de obtener el grado correspondiente.
Aproximadamente entre un 90 a 92% de nuestros maestros indeterminados y determinados de asignatura, realizan su trabajo fuera de la Institución, en las áreas de conocimiento asignadas en su programación académica, ya sea como funcionarios en diversas dependencias
de los tres órdenes de gobierno, o litigando en sus bufetes jurídicos.
La contratación directa de nuevos profesores, con motivo de la jubilación de algunos maestros de edad avanzada en nuestro departamento, se ha realizado cuidando que estos nuevos académicos estén capacitados (de preferencia con posgrado) y que sean jóvenes para
coadyuvar con el relevo generacional. Se encuentran pendientes de publicar algunas convocatorias para la ocupación de Plazas de Tiempo Completo y Técnicos Académicos.
A petición de la Gobernadora del Estado, misma que nos hace llegar a través de la Secretaría de Atención Ciudadana, se brinda asesoría jurídica por parte del Bufete Jurídico, a personas de bajos recursos. Se finalizaron las obras de ampliación y remodelación del Bufete
Jurídico Gratuito, gracias al apoyo del Rector y demás autoridades de la Institución, quedando pendiente de dotarlo de nuevo mobiliario y equipo de cómputo (se encuentra en proceso la licitación para la adquisición de estos materiales) algunos ya entregados y otros
recibidos en bodega pendientes de entrega; todas estas adquisiciones se hicieron con recursos propios obtenidos por la jefatura a través de la impartición de cursos y diplomados. El Bufete Jurídico Gratuito, durante 2017 brindó 2861 servicios de asesorías jurídicas (entre
asesorías y expedientes en trámite, aunados a los ya existentes de años anteriores).
En cuanto a la infraestructura del edificio 10I, se realizó la remodelación de los baños a través del fideicomiso de cuotas y con apoyo de las autoridades se hizo el reemplazo de luminarias ya fuera de su vida útil, aparatos de aire acondicionado, pintura y mantenimiento de
nuestra Aula Magna, etc. Todo ello en beneficio de estudiantes y maestros de nuestro plantel, el cual es frecuentemente solicitado en sus diversas áreas, por parte de diversas dependencias y organismos gubernamentales, para la realización de eventos, al encontrarse en
condiciones óptimas y dotado de los aparatos de sonido y cómputo que requieren para sus presentaciones.
Cada semestre es mayor el número de académicos de nuestra planta docente, que cumplen con la presentación de su Informe de Actividades y Plan de Trabajo, a través de la plataforma electrónica, presentándolo en físico a las academias respectivas y otros ante la jefatura
de departamento.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

317400 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1 Formación artística y 1.- Difundir en periódicos murales y
cultural
medios digitales del Departamento las
actividades artísticas y culturales que
promueve la Universidad hacia la
comunidad de Psicología y Ciencias de la
Comunicación (PSICOM).
2.- Impulsar la participación estudiantil en
eventos
académicos
internacionales,
nacionales, regionales y locales, tales
como feria de conocimiento, cursos,
talleres,
seminarios,
diplomados,
congresos, visitas a organizaciones y
empresas.
3.- Impulsar la participación estudiantil en
eventos culturales y artísticos, como son:
Ferias y presentaciones de libro,
exposición
de
carteles
científicos,
muestras de productos comunicativos y
modelos de psicología, muestras de cine,
poesía, danza, canto, exposiciones de
pintura, caricatura y dibujo.

1.1.1

Número
total
de
actividades No Aplica
acreditadas en el portal Culturest.

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

15

0

0

15

0

0

0

1.1.2

Número de eventos culturales y No Aplica
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Promover actividades culturales de
alumnos dirigidas a comunidad estudiantil
en auditorios, salas y espacios libres del
Departamento.
5.- Promover eventos deportivos en las
canchas de básquetbol, voleibol y fútbol
rápido del Departamento.
6.- Promover la participación de los
estudiantes de PSICOM en programa
extracurricular permanente ofertado por
las diferentes instancias universitarias y
Departamentales de la División.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

0

0

6

4

66.67

66.67

1.1.3

Número de presentaciones de los No Aplica
grupos representativos al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

1.2 Fomento a la 1.- Crear una comisión interna del
creatividad y a la cultura Departamento que brinde asesoría
emprendedora
estudiantil para el desarrollo empresarial.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

5

1

0

0

5

0

0

0

2.- Fomentar la difusión al interior de los
Programas Educativos de proyectos
emprendedores en los ámbitos privado y
social.
3.- Fomentar que los mejores proyectos
de desarrollo de productos de la muestra
estudiantil participen en foros externos,
nacionales e internacionales.
4.- Generar actividades académicas como
talleres, seminarios y cursos para el
desarrollo de proyectos emprendedores
entre los estudiantes y académicos de los
Programas Educativos.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

5

1

0

0

5

4

80

80

1.2.2

Número
total
de
proyectos No Aplica
emprendedores en incubación.

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3

Número total de proyectos incubados No Aplica
en empresas externas que integran la
red de incubadoras del municipio y el
estado.

0

0

0

0

0

0

0

15

6

7.- Promover la participación estudiantil
en evento anual de aniversario del
Departamento de PSICOM.
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Avances

Feria del Conocimiento del Cerebro,
Educación Financiera, entre otros.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Incentivar la participación de alumnos
en eventos institucionales de formación de
una cultura emprendedora como la feria
de la creatividad.

1.2.3

Número total de proyectos incubados
en empresas externas que integran la
red de incubadoras del municipio y el
estado.

6.- Incentivar la participación de alumnos
de PSICOM en la Feria de Creatividad
Institucional, Formación e Incubación del
Conocimiento.
1.3 Promoción de los 1.- Gestionar actividades de promoción
deportes y del cuidado de los deportes y cuidado de la salud en
de la salud
la licenciatura.

1.2.a

Número
de
proyectos
en No Aplica
preincubación resultantes de la Feria
de la Creatividad y Vinculación
Universitaria al año
Número de alumnos que asistieron a No Aplica
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que asistieron a
300
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que asistieron a
350
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que participaron No Aplica
en torneos deportivos al año.

1.3.1

2.Implementar
dos
actividades
semestrales de promoción de la salud de
PSICOM.

1.3.1

3.Implementar
dos
actividades
semestrales de promoción de la salud en
Psicología.

1.3.1

4.- Impulsar los torneos estudiantiles
internos deportivos en las canchas de
básquetbol, voleibol y fútbol rápido, con
participación de hombres y mujeres,
alumnos del Departamento coordinados
por la Sociedad de Alumnos del
Departamento.
5.- Promover eventos deportivos al
interior de la licenciatura en los espacios
deportivos departamentales
6.- Promover la participación de
estudiantes en actividades deportivas
departamentales y universitarias
7.- Promover la participación de
estudiantes en torneos y campeonatos
deportivos de la Universidad.
8.- Promover y apoyar la participación de
los estudiantes que son atletas de alto
rendimiento en los torneos y campeonatos
deportivos de la Universidad.

1.3.2

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

120

160

300

325

108.33

108.33

110

50

45.45

350

510

145.71

145.71

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

350

80

250

312.5

350

520

148.57

148.57

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

400

70

270

385.71

400

1080

270

270

1.3.3

Posición lograda en el medallero de la No Aplica
Universiada Nacional.

0

0

0

0

0

0

0

1.4 Movilidad nacional 1.- Actualizar el sitio web del Doctorado
e internacional
en Ciencias Sociales con información de
posgrados e instituciones afines a la
maestría;
donde
pueden
realizar
potencialmente acciones de movilidad
nacional o internacional.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Actualizar el sitio web del programa de
PSICOM e incluir planes de estudio,
mapas curriculares y programas de
asignatura para facilitar el acceso a la
informacion y apoyo a procesos de
movilidad.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

13

2

2

100

13

13

100

100

3.- Actualizar el sitio web Institucional
mediante información pertinente para los
estudiantes como Plan de Estudios,
Programas de Movilidad e Intercambio,
Servicio Social, Prácticas Profesionales.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

16

4

0

0

16

4

25

25
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Firma de convenios internacionales y
nacionales con Universidades y Centros
de Investigación para la movilidad
estudiantil.
5.- Gestionar la firma de convenios de
vinculación con instituciones nacionales e
internacionales
para
fortalecer
el
intercambio y desarrollo académico de los
estudiantes.

1.4.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

17

4

0

0

17

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

9

2

0

0

9

3

33.33

33.33

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

1.4.b

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número de alumnos de otras
instituciones que participan en los
programas del Verano de la
Investigación Científica dentro de la
Universidad al año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.
Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.
Catálogo bilingüe de cursos por
programa de la Universidad
Página web de movilidad bilingüe

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

1.4.c

Catálogo de materias equivalentes

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

1.5
Prácticas 1.- Dar difusión a los programas de
profesionales y servicio Servicio Social tanto en ámbitos urbanos
social
como rurales que contribuyan al
desarrollo de competencias profesionales
en comunicación.
2.- Establecer convenios de colaboración
con el sector social.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

150

45

50

111.11

150

170

113.33

113.33

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

210

50

150

300

210

600

285.71

285.71

3.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones receptoras para Prácticas
Profesionales.
4.- Gestionar convenios con empresas
privadas y públicas para el desarrollo de
las Prácticas Profesionales por los
estudiantes de los Programas Educativos
de Licenciatura.
5.Impulsar
el
Servicio
Social
Comunitario.
6.- Promover la formación de alumnos a
través de Prácticas de Servicio Social por
medio de proyectos sociales en el campo
de la comunicación, dirigido a grupos de
exclusión social como son personas de
capacidades diferentes, migrantes, etnia,
entre otros.
7.- Promover la participación de
estudiantes en prácticas profesionales en
los municipios del estado de Sonora; Rio
Sonora: Ures, Baviácora, Aconchi, San
Felipe de Jesús, Huepac, Banamichi y
Arizpe, Sierra Cumpas, Nacozari, Suaqui
Grande, Mazatán, y La Colorada. Región
norte: Magdalena, Santa Ana, Ímuris, y
Altar.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas No Aplica
comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

260

60

260

433.33

260

1040

400

400

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.
Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

60

15

10

66.67

60

100

166.67

166.67

450

90

400

444.44

450

1260

280

280

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3

1.4.4

1.4.4

1.4.5
1.4.5

1.4.a

1.5.3

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y No Aplica
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Región sur: Alamos, Navojoa, Ciudad
Obregón, Bácum, Empalme, Guaymas,
costa de Hermosillo y poblado Miguél
Alemán.
8.- Promover la participación de los
estudiantes en actividades desarrolladas
con los ayuntamientos del estado de
Sonora con los que se tiene convenio.
9.- Promover la participación de los
estudiantes en eventos institucionales y
nacionales de Servicio Social.
1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

la 1.- Fortalecer las líneas de investigación y
de
sustentabilidad
en
la asignaturas
la programas de Maestría y Doctorado.
la
2.- Fortalecer procesos de investigación de
programas de Maestría y Doctorado sobre
cultura sustentable sobre equidad de
género.

1.6.1

Número total de planes y programas No Aplica
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

1.6.1

Número total de planes y programas No Aplica
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Fortalecer procesos de investigación de
programas de Maestría y Doctorado sobre
cultura sustentable.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

0

0

1

0

0

0

4.- Impartir en programa de tutorías del
Departamento
conferencias
sobre
igualdad de género.

1.6.2

Número de cursos y talleres en No Aplica
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

0

0

0

0

0

0

0

5.- Impulsar proyectos de investigación y
actividades académicas en estos rubros.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

4

1

0

0

4

1

25

25

6.- Promover la participación de
estudiantes del Programa Educativo de
Licenciatura en actividades académicas
sobre estos temas.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

6

2

1

50

6

3

50

50

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

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, No Aplica
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

0

0

0

0

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.

3

0

0

9

1

11.11

11.11

1.6.4

Número de trabajos de titulación No Aplica
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

8

2

0

0

8

0

0

0

1.6.4

Número de trabajos de titulación
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

9

3

0

0

9

0

0

0

1

9
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No aplica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- 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).
2.- Fomentar los mecanismos de discusión
académica colegiada para concretizar la
reforma curricular partiendo de las
recomendaciones de los organismos
acreditadores
3.- 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.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

100

100

60

60

100

60

60

60

4.- Participar en reuniones de CUMEX
para llevar a cabo la compatibilidad de los
planes de estudio con otros 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

80

80

100

80

80

80

2.2 Mecanismos de 1.- Actualizar el padrón de tutores de la
apoyo a estudiantes
licenciatura

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Actualizar el padrón de tutores del
Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

50

50

15

30

50

15

30

30

3.- Actualizar el padrón de tutores del
Departamento de Psicología.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

55

55

50

90.91

55

50

90.91

90.91

5.Participar
en
reuniones
de
organizaciones interinstitucionales para
llevar a cabo la compatibilidad en el plan
de estudios de los Programas Educativos
de Licenciatura.
6.- Reformar y actualizar el Plan de
Estudios del programa de Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación.
7.- Reformar y actualizar el programa
educativo de Licenciatura en Psicología.
8.- Reformar y actualizar los Programas
Educativos de 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 nuevos
reglamentos de estudios de posgrado.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.- 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 No Aplica
orientación educativa y psicológica al
año.

0

0

0

0

0

0

0

5.- Aumentar el numero de actividades
academicas de apoyo a la formaacion en
el area de intervencion en salud y
convivencia social con enfasis en la
promocion y prevencion en el contexto
familiar y conmunitario.
6.- Cursos extra curriculares para alumnos
inscritos
en
tronco
comun
del
Departamento, de apoyo a su desarrollo
cognitivo.
7.- Difundir en colaboracion con
coordinadores de programa Docente de
PSICOM y personal académico las
diferentes convocatorias para becas, tanto
internas como externas, de apoyo
estudiantil.
8.- Difundir en colaboración con
cordinadores de ejes especializantes y de
semestres, convocatorias para estudiantes
tanto internas como externas.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.

10

0

0

30

90

300

300

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

20

0

0

80

0

0

0

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

9.- Difundir en coordinación con el
Departamento de Lenguas Extranjeras y
Matemáticas convocatorias de cursos
remediales señalado periodos y costo.
10.- Difundir en curso Propedéutico al
menos con dos conferencias al año los
proyectos de Orientacion Educativa y
Psicologia entre los estudiantes del
departamento, coordinados con la
Direccion de Servicios Estudiantiles.
11.- Difundir en periódicos murales,
medios electrónicos los programas de
becas en coordinación con Secretaría de
Educación y Cultura, Dirección de
Servicios
Estudiantiles,
Programas
Nacionales de Becas para la Educación
Superior (PRONABES), convocatoria de
becas CONACYT para madres solteras.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

30

0

0

0

30

25

83.33

83.33

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

40

10

30

300

40

120

300

300

2.2.5

Número de alumnos que realizaron No Aplica
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

0

0

0

0

0

0

0

12.- Gestionar ante la Dirección de
Servicios Estudiantiles la impartición del
curso de indusción a nuevos profesores de
tiempo completo para la atención a
alumnos.
13.- Gestionar el aumento de becas
ayudantía en relación al número de de
academias y profesorado de tiempo
completo.
14.Promover
actividades
de
participación estudiantil de organización
de congresos y encuentros académicos,
relacionados con la disciplina de la
Psicología y Comunicación.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

50

70

140

350

340

97.14

97.14

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
1200
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos No Aplica
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

300

450

150

1200

1700

141.67

141.67

0

0

0

0

0

0

0

2.2.6

30

80

350
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

15.- Realizar foto interno para evaluación
de actividades tutorial del Departamento.

2.2.6

16.- Realizar investigación diagnóstica
para identificar áreas de desarrollo en
prospectiva dentro del programa de
tutorías.
17.- Realizar investigación diagnóstica
para identificar pistas de desarrollo
prospectivo del programa de tutorías.

2.2.6

%

Programado Alcanzado

%

%

eventos
para los

20

5

5

100

20

20

100

100

eventos
para los

25

6

3

50

25

12

48

48

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.
Número de eventos académicos
8
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.
Número de eventos académicos
20
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

2

5

250

8

16

200

200

5

2

40

20

9

45

45

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

24

24

6

25

24

6

25

25

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

30

30

25

83.33

30

25

83.33

83.33

2.3 Servicios de apoyo 1.- Dar seguimiento a las observaciones
académico
realizadas
por
los
organismos
acreditadores sobre adquisicion de acervo
bibliográfico y uso en bibliotecas.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Gestionar la actualización de la red de
internet para los edificios a cargo de esta
instancia.

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

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.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

120

120

100

83.33

120

100

83.33

83.33

4.- Gestionar los recursos necesarios para
incrementar infraestructura en redes en
laboratorios de apoyo a mejorar los
procesos educativos.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

120

120

0

0

120

0

0

0

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 y edición
editorial.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

270

270

270

100

270

270

100

100

2.2.7

2.2.7

2.2.7

Número de cursos y otros
extracurriculares organizados
alumnos al año.
Número de cursos y otros
extracurriculares organizados
alumnos al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

6.- Gestionar recursos para equipamiento
de laboratorios en software especializado
en procesos de investigación, procesos
editoriales y edición de imagen.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

275

275

90

32.73

275

90

32.73

32.73

7.Gestionar
recursos
para
la
actualización e incremento de acervo
bibliográfico.
8.- Gestionar recursos para renovar
equipos de laboratorio.
9.- Promover el registro de proyectos de
convocatorias externas de equipamiento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.
Número de paquetes de software
adquiridos al año.
Número de paquetes de software
adquiridos al año.

280

280

250

89.29

280

250

89.29

89.29

1

0

0

0

1

0

0

0

2

2

4

200

2

10

500

500

10.- Realizar inventario y diagnóstico
equipo de cómputo existente
laboratorios
de
Psicología
Comunicación, para gestionar recursos
renovación y adquisición de equipo.

de
en
y
de

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

4

1

0

0

4

12

300

300

11.- 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 PSICO.
12.- Solicitar al profesorado relación de
bibliografía para mejorar los procesos
académicos

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

45

45

45

100

45

45

100

100

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

48

48

20

41.67

48

20

41.67

41.67

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
55
equipos de laboratorios.
Porcentaje
de
estudiantes
de
90
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje
de
estudiantes
de
90
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje
de
estudiantes
de
95
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Porcentaje promedio de alumnos
4
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Porcentaje promedio de alumnos
8
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Promedio de calificaciones por No Aplica
materia.

55

45

81.82

55

45

81.82

81.82

90

20

22.22

90

20

22.22

22.22

90

50

55.56

90

50

55.56

55.56

95

90

94.74

95

90

94.74

94.74

0

0

0

0

0

0

0

4

5

80

4

5

80

80

8

8

100

8

8

100

100

0

0

0

0

0

0

0

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

82

82

82

100

82

82

100

100

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

82

96.47

85

82

96.47

96.47

2.3.5
2.3.5

2.4 Mejora de las 1.- A partir de tasas de reprobación ofertar
trayectorias escolares
cursos remediales donde exista el minimo
de alumnos requerido

2.4.1

2.- Impulsar los cursos de verano de carga
normal para profesorado en los semestres
pares, que facilita el ingreso de alumnos
por su bajo costo

2.4.1

3.- Promover la realización de examenes
colegiados y departamentales.

2.4.1

2.4.2

2.4.2

2.4.2

2.4.3
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

72

72

55

76.39

72

55

76.39

76.39

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

60

75

80

60

75

75

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.
Número de semestres promedio de
duración de estudios.
Número de semestres promedio de
duración de estudios.
Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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).
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).
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).
Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

11

11

11

100

11

11

100

100

9

9

9

100

9

9

100

100

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

50

50

50

100

50

50

100

100

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

27

27

30

111.11

27

30

111.11

111.11

30

30

24

80

30

24

80

80

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

97

97

87

89.69

97

87

89.69

89.69

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

98

98

90

91.84

98

90

91.84

91.84

2.5 Evaluación externa 1.- Crear un curso extracurricular de
del
aprendizaje de preparacion para EGEL dirigido a los
alumnos y egresados
estudiantes de los ultimos semestres de la
licenciatura.

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

2.- Implementar como obligatoria la
presentación de examen CENEVAL como
valor curricular de calidad de egreso.

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

3.- Mantener el curso extracurricular de
preparación para EGEL dirigido a los
estudiantes de los últimos semestres.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los No Aplica
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

2.4.5
2.4.5
2.4.6

2.4.6

2.4.7

2.4.7

2.4.7

2.4.8
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.5.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Porcentaje de aplicaciones de los
80
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.
Porcentaje de aplicaciones de los
80
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.
Número total de programas educativos No Aplica
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

80

40

50

80

40

50

50

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

0

0

0

0

0

0

0

2.5.3

Número total de programas educativos
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.5.3

Número total de programas educativos
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.6
Evaluación
y 1.- Atender las recomendaciones del
acreditación nacional e organismo acreditador.
internacional
de
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

85

85

100

117.65

85

100

117.65

117.65

2.- 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.

95

95

50

52.63

95

50

52.63

52.63

3.- Crear un catálogo de materias
equivalentes de los programas educativos
en las IES insternacionales, para facilitar la
movilidad de los estudiantes y doble
titulación.
4.- Crear la Comisión de Acreditación de
Programa Educativo de las Licenciaturas
en Psicología y Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

90

90

80

88.89

90

80

88.89

88.89

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

5.- Dar cumplimiento a las observaciones
de las acreditaciones y reacreditaciones
que fueron señaladas por CONACC A.C.
Y CNEIP.
6.- Gestionar cursos de certificación para
estudiantes egresados.

2.6.3

1

1

1

100

1

1

100

100

2

2

2

100

2

2

100

100

7.- Incorporar los dos programas de
licenciatura a programas de evaluación y
acreditación nacional de CONACC A.C. y
CNEIP.
8.- Incrementar el número de estudiantes
en programas de intercambio y movilidad
internacional
mediante
diferentes
programas de financiamiento.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

9.- 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

2

100

2

2

100

100

2.5.2
2.5.3

2.6.3

de
en

10.- Promover la certificación disciplinaria
de los profesores investigadores.
11.- Promover la certificación para
estudiantes egresados.
12.- Realizar las gestiones de solicitud de
reacreditación de las licenciaturas.
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Avances

Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

1.- Mayor difusion a los Programas
Académicos
de
Licenciatura
en
vinculación
con
instituciones
de
educación media superior.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

2.- Mayor difusión al Posgrado Integral en
Ciencias
Sociales y Maestría en
Innovación Educativa.

3.2.1

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

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el
1600
nivel superior en el segundo semestre
del año.
Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.
Porcentaje de la matrícula de
4
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.
Porcentaje de la matrícula de
10
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.
Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de licenciatura al año.

3.2.3

3.2.3

3.2.3

3.3 Creación de nuevos 1.- Diseño de Doctorado en Innovación
programas educativos Educativa integrado a la Maestría en
de pertinencia social
Innovación Educativa.
2.Doctorado
en
Educacion
Interinstitucional, UNED, Universidad de
Sonora, doble titulación.
3.- Firma de convenio para promover la
implementación de posgrado de Género e
Igualidad con Universidad de Sevilla,
España.
4.- Firmar convenios internacionales para
promover
la
implementación
de
posgrados de Estudios Chicanos y
Fronterizos.
5.- Gestionar la implementación del
programa de Licenciatura en Educación e
Innovación para la docencia en educación
media y superior.
6.- Gestionar y diseñar la implementación
de nuevos programas de posgrado en
nivel maestría y doctorado.
7.- Gestionar y concluir el diseño de
propuesta curricular de maestría en
Comunicación Estratégica en modalidad
profesionalizante.
9.- 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.
3.4
Fomento
a 1.- Firmar convenios de colaboración de
modalidades
no programas de formación semipresenciales
presenciales y mixtas
y a distancia con IES nacionales e
internacionales.
2.- Gestionar al menos tres asignaturas
optativas especializantes en modalidad
virtual en cada uno de los programas
(Licenciatura en Psicología y Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación).

3.3.1

974

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

0

0

0

0

974

0

0

974

0

0

0

1600

1100

68.75

1600

1100

68.75

68.75

0

0

0

0

0

0

0

4

1

25

4

1

25

25

10

4

40

10

4

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3.3.1

Número de propuestas de creación de
programas de licenciatura al año.

3.3.2

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

2

0

0

0

2

2

100

100

3.4.1

Número total de programas educativos
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

10

10

3

30

10

3

30

30
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Gestionar curso taller de diseño e
implementación
de
programas
semipresenciales y a distancia en
coordinación con la Dirección de
Innovación Educativa.
4.- Gestionar cursos, talleres y habilitación
de profesores para el uso del TICS,
plataforms tecnológicas digitales como el
Moodle.
5.- Habilitar al profesor de nuevo ingreso
al uso del portal de alumnos.
6.- Realizar un estudio de mercado,
factibilidad y detección de necesidades
para nueva
oferta
educativa de
licenciatura bajo la modalidad virtual y no
presencial.
7.- Solicitar apoyo al área de Innovación
Educativa
para
asesoría
en
la
implementación de modalidades virtuales.
Objetivo Prioritario:

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

10

10

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

y 1.- Analizar la situación en el grado de
la habilitación de la planta académica del
Departamento
de
Psicología
y
Comunicación.
2.- Coordinarse con la Subdireccion de
Innovacion educativa para planear la
asistencia del profesorado a la habilitacion
y actualizacion que oferta anualmente.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

70

70

70

100

70

70

100

100

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

70

70

80

114.29

70

80

114.29

114.29

3.- Implementar curso taller de inducción
a la docencia y a la institución para
maestros noveles.
4.- Implementar diplomado anual para
actualización en la disciplina, profesión y
didáctica para maestros experienciados.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

72

72

72

100

72

72

100

100

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

38

38

40

105.26

38

40

105.26

105.26

5.- Implementar diplomado en la
disciplina, profesion y didactica para
maestros principiantes.
6.Implementar
plan
de
profesionalización y actualización de
estudios de posgrado 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

40

86.96

46

40

86.96

86.96

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

47

47

40

85.11

47

40

85.11

85.11

7.- Retener y/o repatriar investigadores a
través de programas de CONACYT con
grado de doctor, tomando en cuanta las
áreas de prioridad.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

30

30

10

33.33

30

35

116.67

116.67

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.
Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

30

9

0

0

30

0

0

0

60

15

20

133.33

60

80

133.33

133.33

4.1.3
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1.4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

7

30

428.57

30

97

323.33

323.33

35

35

30

85.71

35

90

257.14

257.14

72

12

0

0

72

0

0

0

33

6

0

0

33

0

0

0

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

35

35

20

57.14

35

50

142.86

142.86

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

35

9

30

333.33

35

90

257.14

257.14

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.
Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.
Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.
Porcentaje de PTC con Perfil
PROMEP.

100

100

0

0

100

0

0

0

100

100

10

10

100

10

10

10

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

20

40

50

20

40

40

4.1.4

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.6

4.2
Desarrollo
y 1.- Contratación de nuevo personal con
renovación de la planta grado preferente de Doctor.
docente con criterios de
mérito académico

4.2.1

2.- Establecer contratación de personal
para áreas de prioridad según acuerdo a
Plan de Desarrollo de la Planta
Académica, promoviendo que el personal
de nuevo ingreso tenga estudios
preferentes grado de Doctor.
3.- Fomentar la elaboración de proyectos
entre maestros de tiempo completo y
estudiantes.
4.- Fomentar la elaboración de proyectos
entre maestros de tiempo completo.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

de

PTC

con

Perfil

52

52

4

7.69

52

4

7.69

7.69

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

de

PTC

con

Perfil

60

60

60

100

60

60

100

100

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

10

2

4

200

10

16

160

160

5.- Fomentar la jubilación a través de un
programa informativo por semestre y un
plan de sustitución de plazas por
jubilación a corto y mediano plazo en
coordinación con Secretaría General
Administrativa y Secretaría General
Académica.
6.- Fomentar la publicación de artículos
de divulgación científica con participación
de maestros de tiempo completo y
tesistas.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

20

5

1

20

20

10

50

50

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

25

25

2

8

25

6

24

24
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.- 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.

6

2

0

0

6

4

66.67

66.67

8.Implementar
programas
de
fortalecimiento y política pública de
desarrollo profesional del profesorado
para proporcionar información sobre
ingreso, perfil deseable PRODEP, SNI,
Cuerpos
Académicos
y
Redes
Académicas.
9.- 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

3

0

0

6

0

0

0

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

25

4

1

25

25

5

20

20

10.- Promover a partir de convenios,
estancias académicas nacionales e
internacionales del PTC.
11.Promover
la
difusión
del
conocimiento científico del personal
docente en eventos nacionales e
internacionales con ponencias y artículos.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

8

2

0

0

8

2

25

25

12.- Promover la jubilación de maestros y
maestras de más de 35 años de
antigüedad para programas de plazas de
repatriación, retención y conveción de
personal académico con grado de Doctor.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

8

2

0

0

8

6

75

75

13.- Promover movilidad de profesorado
con
convenios
nacionales
e
internacionales.
14.- Realizar un diagnóstico sobre
necesidad de nuevos perfiles del
profesorado, para la implementación de
los planes de estudio basados en modelos
de competencias de PSICO.
15.- Retener y/o repatriar investigadores a
través de los programas de CONACYT.

4.2.5

Número de profesores visitantes que No Aplica
realizaron estancias en la Universidad
cada año.
Número de profesores visitantes que
2
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4.2.5

4.2.5

Número de profesores visitantes que
5
1
0
0
5
0
0
realizaron estancias en la Universidad
cada año.
4.2.6
Número de nuevas contrataciones al
2
2
0
0
2
2
100
año de PTC con alta habilitación y
perfil.
4.2.6
Número de nuevas contrataciones al
10
2
0
0
10
3
30
año de PTC con alta habilitación y
perfil.
4.2.a
Totalidad de departamentos con No Aplica
0
0
0
0
0
0
planes de desarrollo de su planta
docente
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

Avances

0

100

30

0

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de 1.- Aplicar a la convocatoria interna de
investigación científica apoyo a la investigación.
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

555/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

2.- Invitar al profesorado a reuniones de
orientación, con el fin de procurar fondos
convocados por la Dirección de
Investigación y Posgrado de la Secretaría
General Académica.
3.- Elaboración de catálogo de servicios
para autofinanciamiento de investigación
y conocimiento aplicado y asesoría de
proyectos productivos de emprendimiento
social.
4.- Elaborar programa de investigación del
Departamento relacionando la función de
Academias, Cuerpos Académicos y
Núcleos Básicos de Posgrado.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

25

25

18

72

25

18

72

72

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

25

25

25

100

25

25

100

100

5.1.3

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año.

0

0

0

0

0

0

0

5.- Facilitar los trámites administrativos
para el uso del recurso y adquisiciones.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

7

4

57.14

22

14

63.64

63.64

6.- Impulsar y apoyar la presentacion de
proyectos
de
investigacion
ante
instituciones u organismos privados.

5.1.4

0

0

0

0

0

0

0

7.- Impulsar y apoyar con la logística
administrativa
la
presentación
de
investigación ante el CONACYT.
9.- Nombrar un responsable de
administración del uso de recursos para
proyectos de investigación que lleven a
cabo los profesores.
10.- Fomentar la participación en
programas
de
investigación
del
Departamento relacionando la función de
Academias, Cuerpos Académicos y
Núcleos Básicos.
11.- Presentar proyectos en convocatorias
internas de la Universidad para
financiamiento de investigación.

5.1.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.
Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

5

5

2

40

5

2

40

40

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

7

7

4

57.14

7

4

57.14

57.14

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

3

3

3

100

3

3

100

100

12.- Promover el ingreso de docentes a
convocatorias de financiamiento para
investigación.
13.- Promover la generación de convenios
con instituciones públicas y privadas del
campo de la investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el
20
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Número total de investigadores en el
20
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Número de PTC incorporados a través
1
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.
Número de PTC incorporados a través
1
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.
Número de PTC incorporados a través
3
de Retención y Repatriación del
CONACYT al año.
Número de solicitudes de patentes No Aplica
ante el IMPI al año.

20

17

85

20

17

85

85

20

17

85

20

17

85

85

1

1

100

1

3

300

300

0

2

0

1

4

400

400

0

3

0

3

7

233.33

233.33

0

0

0

0

0

0

0

5.1.6

5.1.7

5.1.7

5.1.7

5.2
Desarrollo
de
proyectos para generar
propiedad industrial y
transferencia
de
tecnología

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

1.- Fomentar la solicitud de registro de
patentes.

5.2.1

22

2.Impartir
curso-taller
sobre
estructuración
de
solicitudes
de
conocimiento patentado.
3.- Promover convenios con instituciones
públicas y privadas, teniendo como eje la
investigación científica y transferencia
tecnológica.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.4 Divulgación de la 1.- Elaborar diagnóstico y evaluación de
ciencia y difusión de los programas radiofónicos y televisivos
productos
de del Departamento y los programas de
investigación
Licenciatura para su mejora y vinculación
con la difusión del conocimiento
científico.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

10

4

4

100

10

7

70

70

2.- Identificar y segmentar la audiencia de
programas de radio y televisión para la
inclusión
temática con
fines
de
investigación.
3.- Impulsar programas de televisión,
radio online e internet departamental para
la divulgación de las actividades
sustantivas con énfasis en la divulgación
del conocimiento
4.Participación
en
medios
de
divulgación interna de la institución,
revistas y radio.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

11

2

2

100

11

8

72.73

72.73

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

15

3

2

66.67

15

13

86.67

86.67

5.4.2

15

4

4

100

15

15

100

100

5.- Promover la difusion del conocimiento
a partir de las lineas de generación de
programas de licenciatura y posgrado.

5.4.3

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).
Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

40

10

6

60

40

36

90

90

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.

40

10

10

100

40

40

100

100

Avances

7.- Promover la publicación conjunta de
académicos, tesistas y prestadores de
servicio social.
8.Promover la publicación de
conocimiento generado de Cuerpos
Académicos, Academias y profesores de
tiempo completo en revistas impresas y
electrónicas de reconocido prestigio en la
Ciencia de la Comunicación.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Facilitar el trabajo colaborativo entre
reconocimiento
de docentes con grado de maestría y
cuerpos académicos
doctorado para recibir reconocimiento
PRODEP y SNI.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

7

7

2

28.57

7

2

28.57

28.57

2.- Facilitar el trabajo en conjunto de los
integrantes de los cuerpos académicos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

7

7

4

57.14

7

4

57.14

57.14

2.- Gestionar a través de recursos PFCE el
incremento en la infraestructura y equipo
de apoyo a la investigación.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

6

6

4

66.67

6

4

66.67

66.67

3.- Gestionar plazas de tiempo completo
indeterminado para la incorporación de
profesoras y profesores a Cuerpos
Académicos con perfil deseado para su
ingreso.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

7

7

2

28.57

7

2

28.57

28.57
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.Implementar
programa
de
fortalecimiento de profesorado y política
pública sobre perfil deseado para la
pertinencia de los Cuerpos Académicos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

37

37

6

16.22

37

6

16.22

16.22

5.- 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 estudios de Licenciatura
en Psicología y Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

45

45

0

0

45

0

0

0

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

2

2

2

100

2

2

100

100

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

2

2

3

150

2

3

150

150

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

4

4

2

50

4

2

50

50

6.- Incorporar a jóvenes investigadores
con grado de doctor a los Cuerpos
Académicos
Consolidados
y
en
Consolidación.
7.- 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.
8.- Incorporar docentes de asignatura con
título de maestría para obtener a corto
plazo el título de doctor en líneas de
generación y aplicación de conocimiento
prioritarios para la formación de alumnos
en el Programa Académico.
9.- Incrementar el número de Cuerpos
Académicos
Consolidados
y
en
Consolidación.
10.- Promover la creación de Cuerpos
Académicos para incorporar a profesoresinvestigadores.
6.2 Ampliación de redes 1.- Difundir entre los líderes académicos
de intercambio estatal, de los
Cuerpos
Académicos
las
nacional e internacional convocatorias de ingreso a las redes de
colaboración registradas en SEC-PRODEP.
2.- Establecer redes de colaboración entre
los Cuerpos Académicos y los de otros
Departamentos de la División.
3.- Establecer redes de colaboración entre
los Cuerpos Académicos de otras
dependencias de la Universidad.
4.- Establecer redes de investigación entre
los
Cuerpos
Académicos
del
Departamento y de otras instituciones
nacionales e internacionales.
5.- Promover e impulsar estancias de los
Cuerpos Académicos del Departamento
de Psicología y Ciencias de la
Comunicación en otras instituciones.
6.- Promover e impulsar la estancia en el
Departamento
de
profesores
investigadores de otras instituciones a
través de estancias o períodos sabáticos.
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Avances

Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Difundir y apoyar las convocatorias de
integración
del estancias de estudiantes en posgrados
posgrado
nacionales e internacionales CONACYT y
SEC.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado No Aplica
de una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).
Porcentaje de alumnos de posgrado
82
de una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).
Porcentaje de alumnos de posgrado No Aplica
de una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

2.- Establecer el cumplimiento del plan de
investigación en el que se inscriben por
línea maestros y alumnos de posgrado
para lograr la eficiencia terminal planeada.

7.1.1

3.- Fomentar la asistencia a cursos
extracurriculares de fomento a la
formación de alumnos de posgrado.

7.1.2

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).

5.- Fortalecer la permanencia y obtención
del posgrado de los estudiantes.

7.1.3

6.- Implementar programas de inducción
y difusión de los programas de Posgrado
Integral en Ciencias Sociales (PICS),
Maestría y Doctorado, Maestría en
Innovación Educativa (MIE), dirigida a
aspirantes.
7.- Impulsar la participación de
estudiantes en asistencia a eventos
nacionales e internacionales para difundir
el conocimiento.
8.- Promover la incorporación de
estudiantes del posgrado en proyectos de
investigación.
7.2 Evaluación y registro 1.- Atender las recomendaciones de
de posgrados en el autoevaluación del Doctorado en Ciencias
PNPC del CONACYT
Sociales para su permanencia en el
programa de calidad PNPC como
posgrado consolidado.
2.- 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.
3.- Gestionar ante el Consejo Divisional la
participación de los maestros de tiempo
completo del Departamento de Psicología
y Comunicación, en los Núcleos
Académicos de los posgrados de la
División de Ciencias Sociales.
4.- Impulsar que los programas de
posgrado de nueva creación contemplen
los requisitos que se evalúan para su
incorporación el PNPC.

7.1.3

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.
Número total de alumnos que están
50
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.

85

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

70

82.35

85

70

82.35

82.35

0

0

0

0

0

0

0

50

10

20

50

10

20

20

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

7.2.2

Número de programas al año que
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

1

100

100

559/777

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Aumentar el número de contratos y
profesionales
a
los convenios de prestación de servicio.
sectores público, social
y privado
2.- Aumentar la promoción de los
laboratorios de atención a la comunidad
interna y externa para incrementar la
atención a usuarios.
3.- Dar difusión de servicios de
laboratorios en pagina de Vinculación de
la Universidad de Sonora y páginas
electrónicas del Departamento.
4.- Elaborar un catálogo de servicio de
laboratorios
que
dependen
del
Departamento de Psicología.
5.- Elaborar un catálogo de servicios de
laboratorios: lACSEUS Y LCO.
6.- Evaluar la pertinencia de los
laboratorios
existentes
para
su
reestructuración o diseño de nuevas
opciones.

8.1.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.
Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

1600

1600

600

37.5

1600

1600

100

100

1600

400

1050

262.5

1600

4200

262.5

262.5

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

250

100

50

50

250

200

80

80

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

250

30

250

833.33

250

1000

400

400

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

150

50

90

180

150

340

226.67

226.67

8.1.1

7.- Impartir anualmente a comunidades
urbanas dos cursos anuales de elaboración
y desarrollo de proyectos productivos y
uso de nueva tecnología.
8.- Promover que lo profesores de tiempo
completo diseñen nuevos laboratorios con
el fin de dar apoyo a la formación integral
de alumnos y atención a la comunidad.
9.- Participar anualmente en la Feria de
los
Servicios
Universitarios
para
Comunidades
Urbanas
y
Rurales,
brindando servicios de apoyo en el campo
de la comunicación.
10.- Realizar campaña con sectores
público, social y privado sobre servicios
de los laboratorios.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Difusión de catálogo de servicios de
los
estratos
más impacto a los estratos vulnerables del
vulnerables
de
la ámbito rural y urbano.
comunidad
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
comunicación.
3.- Implementar programas de Prácticas
Profesionales, Servicio Social y Servicios
Profesionales con apoyo de profesores y
alumnos al servicio de diferentes grupos
sociales.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Desarrollar Plan de Actualización de
la educación continua egresados del programa de Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación.

560/777

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Desarrollar Plan de Actualizacion de
egresados de la Licenciatura en Psicología.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

150

75

75

100

150

315

210

210

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

30

10

3

30

30

10

33.33

33.33

talleres,
artísticos
de cursos
educativos

20

5

1

20

20

1

5

5

talleres,
artísticos
de cursos
educativos

20

5

3

60

20

18

90

90

3.- 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.

Avances

4.- Promover curso-taller de evaluación
de aprendizajes.
5.- Promover curso-taller de planeacion
didactica, al menos dos anuales.
6.- Promover taller de gestión académica
para el quehacer docente
8.4
Implementación, 1.- Aumentar el número de convenios con
seguimiento
y municipios del Río Sonora.
evaluación
de
convenios
de 2.- Gestionar firma de convenios con
Instituciones Gubernamentales.
colaboración
3.- Gestionar firma de convenios de
colaboración con Organizaciones No
Gubernamentales y Asociaciones Civiles.

8.5
Apoyo
a 1.- Aumentar la firma de convenios de
8.5.1
Número
de
pláticas,
y
vinculación
con
presentaciones,
eventos
instituciones del sistema colaboración
instituciones de educación media básica y
culturales y deportivos y
educativo estatal
media superior de apoyo a sus funciones
impartidos a otros centros
sustantivas.
del estado al año.
2.- Continuar con firma de convenio con
8.5.1
Número
de
pláticas,
Instituto de Formación Docente del
presentaciones,
eventos
Estado de Sonora (IFODES), para
culturales y deportivos y
colaboración con ocho escuelas normales
impartidos a otros centros
del estado de Sonora.
del estado al año.
9. Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense
Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.2 Fortalecimiento de 1.- Impulsar la participación del personal
la producción cultural y docente en convocatoria institucional de
artística
publicación de textos académicos.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

5

1

0

0

5

1

20

20

2.- Impulsar la publicación de libros
colectivos con Cuerpos Académicos de
manera interinstitucional.
3.- Impulsar la publicación de libros con
pares
académicos
nacionales
e
internacionales
4.- Impulsar la publicación de libros con
participación colectiva de Cuerpos
Académicos.
5.- Promover la publicación de artículos
de divulgación y/o científicos en revistas
con arbitraje indexadas en participación
colaborativa de maestros y alumnos
tesistas de posgrado.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

5

1

0

0

5

2

40

40

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

50

50

0

0

50

0

0

0

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

60

60

20

33.33

60

20

33.33

33.33

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

1

1

0

0

1

0

0

0
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3 Difusión de
cultura y las artes

Objetivo Prioritario:

6.- Promover la publicación de libros en
revistas de divulgación del conocimiento
científico con participación de profesores
y alumnos tesitas de licenciatura y
posgrado.
la 1.- Elaborar programa de comunicación
cultural y artística para su difusión en
eventos culturales y de aniversario de los
pueblos del Río Sonora y municipios con
los que se tiene convenio.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

2

2

0

0

2

0

0

0

9.3.3

Número de actividades realizadas en
el marco del proyecto “La Unison a la
calle” al año.

10

10

0

0

10

0

0

0

2.- Elaborar programa de difusion de la
9.3.3
Número de actividades realizadas en
10
3
vida y obra del Padre Francisco Eusebio
el marco del proyecto “La Unison a la
Kino con conferencias dirigidas a
calle” al año.
diferentes públicos.
3.- Elaborar video de difusión del
patrimonio histórico y cultural de los
municipios del Rio Sonora.
10. Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas

0

0

10

2

20

20

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitud de trámites tales
procesos administrativos como solicitudes de servicios, entrega de
información y apoyos económicos.

10.1.1

Número
total
de
funciones No Aplica
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Simplificación de trámites para
obtención de cartas de no adeudo de
Laboratorios de Psicología y Ciencias de la
Comunicación.
3.- Simplificación de trámites relacionados
con procesos de titulación.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

12

12

0

0

12

0

0

0

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

0

0

100

0

0

0

10.1.3

Número de módulos del SIIA No Aplica
elaborados y modificados al año.
Porcentaje
de
procedimientos No Aplica
actualizados.
Porcentaje de personal que recibió No Aplica
inducción a un nuevo puesto.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.4
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.Capacitación
y administrativos.

de

empleados

10.2.1

2.- Difusión de las actividades que se
pueden realizar en linea.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables No Aplica
operando el sistema de control de
gestión de documentos.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Vinculación con la Secretaría General
Administrativa y sus dependencias, en el
conocimiento, operación, manejo y
certificación de los procesos de gestión
administrativa.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

0

0

0

0

0

0

0

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

10.2.a

Compendio del marco
actualizado y difundido

0

0

0

0

0

0

0

3

normativo No Aplica
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2.b

%

Programado Alcanzado

%

%

Catálogo de servicios administrativos No Aplica
elaborado y comunicado

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto de reuniones informativas y
2
de retroalimentación con el personal
operativo
10.2.d Plan
anual
de
acción
de No Aplica
oportunidades de mejora derivadas de
las reuniones de retroalimentación con
el personal
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos

1

2

200

2

6

300

300

0

0

0

0

0

0

0

10.2.c

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Incrementar la participación de
académicos en convocatorias públicas por
todas las instancias de financiamiento
público federales y estatales

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

4

4

2

50

4

2

50

50

2.- Incrementar los ingresos propios
provenientes de servicios otorgados por
los Programas Educativos de Licenciatura.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

10

10

30

300

10

30

300

300

3.- Incrementar los ingresos propios
provenientes de servicios otorgados por
Laboratorios de Psicología y Ciencias de la
Comunicación.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

12

12

7

58.33

12

7

58.33

58.33

Número de proyectos de inversión al
año
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

4

1

0

0

4

4

100

100

11.1.a

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Implementación de acciones de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento; preventivo
infraestructura física
y/o correctivo de nuestros edificios, según
el plan departamental.

14.2
Gestión 1.- Elaborar un análisis de las instalaciones
responsable
de
los eléctricas y climáticas.
insumos institucionales
2.- Elaborar un análisis de reparación de
fugas de agua de las instalaciones.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

4

1

4

400

4

20

500

500

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

8

2

8

400

8

32

400

400

14.2.1

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

10

10

10

100

10

10

100

100

6

6

4

66.67

6

4

66.67

66.67

14.2.1

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 programación de corte de
energía en los aparatos de refrigeración.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

14.4
Seguridad 1.- Implementar plan para aumentar rutas
patrimonial y protección de evacuación y escape en los ocho
civil en beneficio de la edificios del Departamento.
comunidad
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

15

21.43

70

15

21.43

21.43

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

70

70

30

42.86

70

30

42.86

42.86

3.- Implementar programa de aumento de
sistemas de detección de incendios en los
edificios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

80

80

10

12.5

80

10

12.5

12.5

4.- Implementar programas de aumento
de sistema de detección de incendios de
siete edificios, donde se encuentra los
laboratorios.
5.- Realizar simulacros de evacuación en
caso de incendios, sismos, etc.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

19

19

100

526.32

19

100

526.32

526.32

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.
Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

35

35

100

285.71

35

100

285.71

285.71

80

80

100

125

80

100

125

125

14.4.2

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En general en el periodo se observaron incrementos en indicadores de productividad e infraestructura, sin embargo, es necesario impulsar el desarrollo de estadísticas vinculadas a estudiantes.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

317500 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Promover entre los estudiantes del
cultural
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

3

300

3

3

100

100

Se llevaron a cabo este tipo de eventos en el
XXXIX Aniversario del Departamento, por lo
tanto la meta anual se alcanzó.

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

3

2

66.67

5

6

120

120

El proyecto Búhos en Tu Colonia realizó su
evento final reuniendo líderes sociales de
colonias populares de Hermosillo con
funcionarios municipales para conocimiento
de éstos de los problemas que se presentan en
las comunidades de estos representantes
populares y de sus compromisos. Se considera
que la participación activa de las
organizaciones
del
alumnado
del
Departamento permitió alcanzar la meta anual
programada.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

40

20

10

50

40

65

162.5

162.5

Con la asistencia a alumnos y alumnas a la
Semana Internacional de la Mujer se cumplió
con la meta.

30

15

15

100

30

45

150

150

Se apoya con uniformes y artículos deportivos
a los equipos de futbol y baseball del
Departamento. Además, se sustituyeron dos
tableros de basquetbol y equipo -red y balonesde voleibol. Se ha impulsado al deporte entre
los alumnos de los programas de Licenciatura
en Sociología y Licenciatura en Administración
Pública, con relación en la medida que se
hace uso de los espacios deportivos por el
alumnado en su tiempo libre.

3.- Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.
4.- Aumentar el número de eventos
artísticos y culturales organizados para los
estudiantes.
5.- Estimular la participación de los
estudiantes en la elaboración de
ponencias y artículos de divulgación y/o
científicos, así como su presentación en
eventos académicos.
6.- Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.
1.3 Promoción de los 1.- Impartir un curso de primeros auxilios
deportes y del cuidado a los alumnos
de la salud
2.- Impartir un curso taller de salud
preventiva dirigido a los alumnos.

1.3.2

3.- Impulsar la participación de los
estudiantes de los programa de Sociología
y Administración Pública en torneos
estudiantiles internos de la Universidad
(beisbol, futbol, volibol) que promuevan la
cultura por el deporte.
4.- Promover la participación de los
estudiantes en los cursos, talleres y
conferencias que aborden la temática de
educación para la salud, coordinados con
la Dirección de Servicios Estudiantiles. .
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
1.4 Movilidad nacional 1.- Número de estudiantes que
e internacional
participaron en acciones de intercambio y
movilidad internacionales al año.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

6

3

0

0

6

0

0

0

En este trimestre no se registra participación de
alumno alguno, a pesar de que las
Convocatorias del Programa de Intercambio y
Movilidad Estudiantil se difunden entre el
alumnado de ambas carreras. Se espera que
en el ciclo escolar 2017-2 haya participación
en este programa universitario.

2.- Difundir entre el alumnado los
programas de movilidad e intercambio
académico con que cuenta la Universidad
de Sonora.
3.- Promover la participación estudiantil
en los programas de movilidad nacional e
internacional.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

4

2

0

0

4

0

0

0

4.- Número de estudiantes que
participaron en programas de intercambio
y movilidad nacionales e internacionales
al año
5.- Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
6.- Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.
7.- Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.
1.5
Prácticas 1.- Número de alumnos que realizaron las
profesionales y servicio Prácticas Profesionales al año.
social

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

4

2

3

150

4

4

100

100

Una alumna de la carrera de la Licenciatura en
Administración Pública participó en este
Programa; por lo tanto, la meta anual sólo se
alcanzó en un 50%.
No se registró participación de alumno alguno,
a pesar de que las Convocatorias del Programa
de Intercambio y Movilidad Estudiantil se
difunden entre el alumnado de ambas
carreras, por lo tanto, la meta anual no se
alcanzó.
Tres alumnos de la UAM cursaron estudios en
el semestre 2017-2.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

75

45

21

46.67

75

49

65.33

65.33

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.

75

45

15

33.33

75

60

80

80

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social

1

1

1

100

1

1

100

100

1.4.4
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El número de prestadores de Servicio Social
muestra el interés de los alumnos por llevar a
cabo esta actividad de corte social; la meta
anual no se logró debido a que sólo se
registraron 49 alumnos-prestadores durante
todo el año 2017.
De acuerdo al diseño del Plan de Estudios de
cada carrera de este Departamento, los
alumnos van realizando sus Prácticas
Profesionales. Se considera que la meta anual
será alcanzada.
La División de Ciencias Sociales, a través de
sus Coordinaciones de Servicio Social y de
Prácticas Profesionales, realiza un encuentro
de prestadores de servicio social y de prácticas
profesionales en el cuarto trimestre para que
expongan sus experiencias, aprendizajes,
contribuciones que hayan hecho en la
institución donde realizaron estas actividades
académico-profesionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Sin embargo, la Dirección de Servicios
Estudiantiles realizó un Congreso con temática
al respecto, por tanto consideramos que con
ello la meta se alcanza.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

la
la
la
la

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.

3

2

1

50

3

3

100

100

Dentro de los eventos organizados en el marco
del XXXIX del Aniversario se tocaron estas
temáticas, con ello la meta anual se cumplió.

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

2

0

0

4

7

175

175

Se realizaron 7 eventos como parte de la
Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer. Evaluación Prospectiva: la meta anual
se cumplió en los dos primeros trimestres;
aunque se espera que en los últimos se
presenten eventos de este Indicador.

3.- Elaborar el programa Cultura de la
Sustentabilidad.
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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Número de alumnos que realizaron
apoyo a estudiantes
viajes de estudio, asistencia a congresos,
prácticas escolares y trabajo de campo al
año.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

10

5

6

120

10

10

100

100

2.- Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos 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

3.- Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos, entre
otros) al año.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

10

5

1

20

10

10

100

100

Se realizaron talleres, seminarios, conferencias
como parte de la formación integral del
alumnado de ambas carreras, por lo tanto la
meta anual fue alcanzada.

4.- Número de alumnos con becas
internas y externas al año.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

10

5

1

20

10

10

100

100

Las organizaciones de los alumnos de
Sociología
y
Administración
Pública
organizaron eventos académicos de este tipo,
en el marco del XXXIX Aniversario del
Departamento, con lo que la meta anual
programada se cumplió

567/777

En estos dos últimos trimestres se otorgaron
cinco Becas de Ayudantía a alumnos de las
carreras de Licenciatura en Sociología y
Licenciatura en Administración Püblica; la
meta anual se cumplió.
Alumnos de la carrera de Licenciatura en
Sociología y Licenciatura en Administración
Pública realizaron prácticas escolares y trabajo
de campo; a su vez, asistieron a talleres,
seminarios, conferencias y eventos de
semanas internacionales organizadas en los
Festejos del 39 Aniversario del Departamento.
La meta anual fue alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que aprobaron
el curso en cuestión al año.
2.3 Servicios de apoyo 1.- Porcentaje de títulos y volúmenes
académico
requeridos por los planes de estudio, con
que se cuenta para el cumplimiento de los
estándares de evaluación externa.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 han estado adquiriendo títulos y volúmenes
de libros y revistas para el cumplimiento de
recomendaciones
de
organismos
acreditadores, así como las solicitudes de
profesores e investigadores del Departamento.
Por lo que la meta anual fue alcanzada.

2.4 Mejora de las 1.- Porcentaje de estudiantes de
trayectorias escolares
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año (Tasa
de retención del primero al segundo año).

2.4.1

80

80

80

100

80

80

100

100

La meta se alcanza debido a que la Tasa de
Retención del primero al segundo año llegó a
91.25,
de
acuerdo
a
información
proporcionada por la Dirección de Planeación.

2.- Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

2.4.2

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

18

18

18

100

18

18

100

100

3.- Promedio
materia.

2.4.3

Promedio
materia.

80

80

4.8

6

80

4.8

6

6

La meta se alcanza debido a que el Índice de
reprobación por materia, de acuerdo a
información de Dirección de Planeación, es
15.23.
De manera prospectiva, de acuerdo a la
información proporcionada por la Dirección
de Planeación, el promedio de calificaciones
por materia fue de 74.14 por lo que el avance
para lograrla eran seis puntos más.

4.- Porcentaje de alumnos regulares.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

52.6

65.75

80

52.6

65.75

65.75

5.- Número de semestres promedio de
duración de estudios.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

0

0

9

0

0

0

6.Porcentaje de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que culminan
sus estudios en el periodo normal
(Eficiencia terminal de egreso por
cohorte).
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).

2.4.6

20

20

21

105

20

21

105

105

De acuerdo a información de la Dirección de
Planeación, el indicador de eficiencia terminal
de egreso por cohorte es de 21.45%, por lo
tanto la meta anual se logró.

15

15

12.7

84.67

15

12.7

84.67

84.67

La meta anual no se alcanzó debido a que el
porcentaje logrado, al promediarse entre los
dos programas educativos Sociología y
Administración Pública, llegó a 12.7%.

8.- Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

2.4.8

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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).
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

Con el Diplomado en Administración Pública
opción titulación (1a. Réplica) con 21
egresados de la carrera de Administración
Pública, y cada uno de ellos tiene el objetivo
de obtener su título profesional en esta
carrera.
Se tiene pensado, además, implementar de
nuevo Diplomado en septiembre para
concluirlo en el cuarto trimestre, por lo que la
meta anual, consideramos será cumplida.
Ademas también se realizó el Diplomado
Municipio, Desarrollo y Sustentabilidad con
opción de titulación para egresados de
Licenciatura en Administración Pública y
Licenciatura en Sociología.

de

calificaciones

por

2.4.7

de

calificaciones

por
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De acuerdo a la información proporcionada
por la Dirección de Planeación, el Indicador
muestra mejoras con respecto a años
anteriores, a pesar de que la meta anual no se
cumple.
La meta no se alcanza debido a que el
número de semestres promedio de duración
de estudios es de 11.41, de acuerdo a
información de la Dirección de Planeación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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. inicio
de segundo año (Tasa de retención del
primero al segundo año).
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.
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.
2.5 Evaluación externa 1.- Promover en la Red Mexicana de
del
aprendizaje de Sociólogos e Instituciones de Sociólogos,
alumnos y egresados
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 tienen resultados del último EGEL
aplicado.

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

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

2

2

1

50

2

1

50

50

Con la finalización del Informe de
Autoevaluación para Reacreditación del
Programa de Sociología y con el Informe de
Evaluación Intermedio del Programa de
Administración Pública consideramos que la
meta anual fijada se logró.
Se encuentra Re-acreditado el Programa de
Licenciatura en Administración Pública. Por
otra parte, se hizo la entrega del Informe de
Autoevaluación del Programa de Sociología a
ACCECISO y se está a la espera de respuesta
por parte del organismo acreditador.

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 1.- Establecer una Comisión de
acreditación nacional e Seguimiento de Recomendaciones hechas
internacional
de por ACCECISO.
programas educativos

2.- Mantener el Nivel 1 de CIEES y la
Acreditación por parte del Organismo
Acreditador ACCECISO.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos
acreditadores
de cada
programa educativo de licenciatura.
Objetivo Prioritario:

2.6.5

Número total de programas de estudio
de licenciatura con acreditación
internacional.

2

2

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
Ninguna.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1
Estudios
de 1.- Número de estudios de egresados,
egresados, empleadores empleadores y pertinencia elaborados al
año.
y de pertinencia

3.1.1

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

2

2

%

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

50

Programado Alcanzado
2

2

%

%

100

100

Avances
La Dirección de Planeación de la Universidad
de Sonora realiza encuestas a egresados y
empleadores para fortalecer los planes de
estudio y mejorar los programas educativos, de
esta manera se cumple con la meta anual de
este indicador.

2.- Evaluar el plan de estudios del
programa.
3.- Realizar estudios de egresados.
4.- Realizar estudios de empleadores.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

y 1.- Porcentaje de PTC definitivos que
la cuentan con estudios de posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

21

21

100

21

21

21

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.

90

90

45

50

90

45

50

50

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.

30

5

20

400

30

31

103.33

103.33

4.- Impartir cursos de
didácticas y pedagógicas.

habilidades

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

35

35

9

25.71

35

35

100

100

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.

35

35

50

142.86

35

69

197.14

197.14
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Avances
La brecha entre la meta anual y el avance en
el Indicador es favorable, sin embargo la meta
anual no se cumple en la medida en que
cuatro PTC no obtuvieron el grado de
Maestros.
Consideramos que el Indicador en comento se
ha mejorado en la medida en que el 50% de
los PTC indeterminados cuentan con el grado
de Doctor. Importa asentar que tres MHS
indeterminados cuentan con Doctorado y un
MHS determinado tiene Doctorado.
La asistencia de mayor número de docentes a
Congresos, Seminarios, Conferencias de
académicos destacados y otros eventos
académicos ya sea realizados en el propio
Departamento, Universidad de Sonora o de
otras instituciones han mejorado este
Indicador. Por lo tanto, se puede afirmar que
la meta programada fue alcanzada.
Los profesores, en este último cuatrimestre,
asistieron a cursos, talleres, seminarios y/o
conferencias
en
temáticas
educativas,
didácticas, pedagógicas y curriculares, por lo
que la meta anual fijada se alcanzó.
Con la asistencia de docentes a los distintos
eventos académicos como Seminarios, Cursos,
Conferencias por el 39 Aniversario del
Departamento de Sociología y Administración
Pública la meta de este indicador se logró
alcanzar.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.
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.
4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la publicación de artículos
renovación de la planta mediante la impartición de cursos de
docente con criterios de redacción científica a profesores.
mérito académico
2.- Impulsar la movilidad de profesores.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

2

2

2

100

2

3

150

150

Profesores de Sociología y Administración
Pública pertenecen a redes de trabajo
académico. Por lo que la meta anual fue
lograda.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

6

6

0

0

6

0

0

0

No se lanzó ninguna Convocatoria a Concurso
de Oposición debido a que se tuvo que
consultar acerca de un Convenio firmado por
la Universidad y el STAUS de cómo las plazas
vacantes que se fueran originando por
jubilación o pensión de MTC se fueran
cubriendo, sin embargo con los cambios
implementados al Estatuto de Personal
Académico se tuvo que consultar con la
administración central de la Universidad para
cumplir con la normatividad respectiva.

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:

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1
Proyectos
de 1.- Número de proyectos de investigación
investigación científica concluidos en el año.
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

3

3

3

100

3

3

100

100

Se alcanzó la meta establecida.

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Con proyectos registrados en materia de
Género, Vivienda y Educación por docentes
de la carrera de Sociología la meta anual se
alcanza.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Promover entre los profesores de la
Academia y el Grupo Disciplinario de
Administración Pública la obtención del
grado de Doctor en Administración
Pública.
4.- Número total de proyectos de
investigación registrados.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

3

3

2

66.67

3

3

100

100

Se concluyeron dos proyectos más a lo largo
del cuarto trimestre; la meta anual se alcanzó.

5.1.4

3

3

3

100

3

3

100

100

Los proyectos de investigación en marcha se
concluyeron, por lo que la meta anual se
logró.

5.- Aumentar el número de solicitudes de
apoyo a proyectos de investigación a los
diferentes fondos
6.- Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

5.1.5

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.
Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

3

100

3

3

100

100

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

3

3

7

233.33

3

7

233.33

233.33

Tres proyectos de investigación cuentan con
financiamiento externo; con ello se cumple la
meta anual.
Se cuenta con siete docentes de la planta
académica en el Sistema Nacional de
Investigadores, por lo que se sobrepasa la
meta anual.

5.4 Divulgación de la 1.- Promover entre los profesores de las
ciencia y difusión de Academias y Grupos Disciplinarios de
productos
de Administración Pública y Sociología la
investigación
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.

3

1

1

100

3

3

100

100

Con las actividades que se realizaron en el
Festejo de 39 Aniversario del Departamento
en noviembre la meta anual se logró.

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).

4

1

1

100

4

3

75

75

Las condiciones para publicación de artículos
en revistas arbitradas por profesores del
Departamento permitirá alcanzar la meta
anual establecida para este indicador.

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

6

3

50

10

10

100

100

Se ha cumplido con esta meta programada por
la asistencia con ponencia a este tipo de
eventos por parte de profesores y alumnos;
con ello la meta anual se alcanzó.

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 Sociologia la
formulación y realización de proyectos de
investigación, siguiendo las líneas de
investigación análisis gubernamental y de
los programas que llevan a cabo
dependencias y entidades de gobierno de
los tres ámbitos.
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.

4.- Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Realizar las acciones académicas que
reconocimiento
de fortalezcan el trabajo como Cuerpo
cuerpos académicos
Académico en vías de su consolidación.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se alcanzó la meta anual debido a que no
se logró el registro de dos Cuerpos
Académicos como se tenía contemplado.

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.
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.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

40

40

16

40

40

16

40

40

La meta anual programada no se alcanzó
debido a que no se logró el registro en este
año de Cuerpos Académicos como se tenía
contemplado.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se alcanzó la meta anual programada.

5.- Apoyar a los profesores para que se
habiliten como miembros del Cuerpo
Académicos.
6.- Número total de Cuerpos Académicos
7.- Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.
6.2 Ampliación de redes 1.- Organizar coloquios, simposios,
de intercambio estatal, congresos y cátedras CUMEX que
nacional e internacional propicien la colaboración entre diferentes
grupos de investigación.
2.- Establecer convenios de colaboración
con Universidades o centros de
investigación.
3.- Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Servicios 1.- Número de servicios profesionales
profesionales
a
los otorgados al año, a través de bufetes,
sectores público, social laboratorios, centros de asesoría, etcétera.
y privado

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 participó, por parte de la Academia de
Estudios Municipales, en los estudios de
Agenda desde lo Local. El programa de
Construyendo Ciudadanía de la Academia de
Estudios Municipales realizó conferencias,
talleres y seminarios en escuelas de educación
básica y media superior. El proyecto Búhos en
tu Colonia realizó un diagnóstico en varias
colonias de Hermosillo, Sonora; así como
visitas a municipios de Sonora.

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Número de servicios proporcionados a
los
estratos
más los sectores sociales más desprotegidos del
vulnerables
de
la estado al año.
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

4

1

1

100

4

4

100

100

Un grupo de alumnos de primer semestre
realizó colecta de ropa, alimentos y juguetes
para ser donados a colonias en situación de
pobreza.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.3 Fortalecimiento de 1.- Continuar con la vinculación con otras
la educación continua instituciones
educativas
y
con
dependencias
y
entidades
gubernamentales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

100

25

40

160

100

108.75

108.75

108.75

El Programa de Conmemoración del XXXIX
aniversario del Departamento, bajo la
organización y coordinación de la Dra. Alipia
Avendaño contó con la asistencia de público
externo. Con estos eventos se alcanzó la meta
anual fijada.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

3

3

1

33.33

3

3

100

100

La meta anual se cumple con la continuación
de la participación en el Programa de Agenda
desde lo Local.

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

Los alumnos del Departamento pertenecientes
a la Agrupación Civil Lic. Herminio Ahumada
llevaron a cabo una serie de actividades con la
temática de Valores Cívicos en una escuela
primaria del Municipio de San Felipe de Jesús
y un Taller a alumnos de Cobach en el mismo
rubro del Civismo; además realizaron un
Seminario de Cultura y Ciudadanía al público
en general. Con estas tres actividades se logró
la meta programada para este trimestre y se
espera que en los próximos trimestres, tanto
alumnos como profesores, lleven a cabo las
acciones que se integran este Indicador.

2.- Promover y gestionar diplomados y
cursos
que
impartan
profesoresinvestigadores 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.
8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación
de
convenios
de
colaboración

1.Establecer
colaboración
con
universidades y centros de investigación.

Avances

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 1.- Apoyar a sistema educativo estatal
instituciones del sistema mediante la difusión del conocimiento e
educativo estatal
impartición de cursos de actualización
para profesores.

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.
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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la publicación de libros en el
la producción cultural y área de conocimiento.
artística

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

2

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
2

5

%

%

250

250

Avances
Se publicaron dos libros más: 1) Cuadernos de
Trabajo de Sociología Núm. 15 con fecha de
noviembre de 2017; y Textos Académicos
Núm. 6 con fecha de noviembre de 2017.
Con esto la meta anual se sobrepasó.

2.- Impartir cursos de escritura de libros.
3.- Mayor acercamiento con editoriales de
reconocido prestigio.
4.- Número de libros publicados al año.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

de 1.- Porcentaje del personal administrativo
y 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

El personal administrativo se ha estado
capacitando ya sea por cuenta propia o a
través de los cursos que brinda o invita la
Secretaría General Administrativa, Seguridad
Universitaria (Programa Interno de Protección
Civil). La meta anual se cumplió.

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

12

3

3

100

12

12

100

100

Se dialoga continuamente con el personal
operativo
para
conocer
necesidades,
demandas y propuestas para mejorar la
calidad
de
trabajo
e
imagen
del
Departamento. La meta anual se logra.

3.Capacitación
de
empleados
administrativos.
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Implementación de acciones de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento, preventiva
infraestructura física
y/o correctiva de nuestros edificios, según
el plan departamental.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

3

1

1

100

3

3

100

100

Los edificios 9-B, 9-O y Aula Polivalente del 9C han estado en constante mantenimiento y
conservación: pintura, limpieza, fugas de
aguas, sistema eléctrico y cerraduras
electrónica; con estas acciones la meta anual
programada se cumple.

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

A partir de que se ha invitado a alumnos,
profesores, trabajadores y empleados del
Departamento
a
apagar
luces,
aires
acondicionados y equipo de cómputo al
terminar su jornada de trabajo, se considera
que el consumo de energía eléctrica ha
disminuido. Por lo tanto, consideramos que la
meta anual fijada sí fue alcanzada.

2.- Número de edificios atendidos según
el Plan Departamental de Conservación y
Mantenimiento al año.
14.2
Gestión 1.- Porcentaje de reducción en el
responsable
de
los consumo de energía eléctrica por metro
insumos institucionales cuadrado de construcción.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar políticas internas de
compras de iluminación ahorradora. 4.Implementar políticas internas de compras
de insumos de oficina ecológicos y de

14.2.2

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

14

14

14

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
14

14

%

%

100

100

Avances
Se han realizado servicios de mantenimiento
constante a bebederos, mignitorios, excusados
y mangueras de agua para los jardines con el
fin de que no se desperdicie este recurso
natural;
por tener este trimestre un mes de vacaciones
el consumo se reduce y la descomposición de
la red con que se presta este recurso
disminuye. La meta anual programada para
este Indicador se alcanzó.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Este cuarto trimestre se caracteriza por la realización de actividades planeadas y organizadas al inicio del año 2017, por lo que el impacto en los indicadores muestra un mayor número de metas anuales alcanzadas.
De manera global este cuarto trimestre muestra indicadores con avances significativos con respecto a años anteriores; otros con un alto grado de satisfacción, aunque no alcanzadas al 100% sus metas anuales; y otros en que sus metas anuales fueron logradas.

576/777

Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

317600 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Realizar un evento académico-cultural
cultural
para celebración del día del Trabajador
Social

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

20

20

13

65

20

13

65

65

Se impartieron dos conferencias sobre el
Marco Jurídico para la Protección de los
Derechos de las Mujeres; dos conferencias
sobre Construcción de nuevas masculinidades;
dos conferencias sobre las Bases para el
fortalecimiento de las mujeres; concursos de
altar de muertos y de catrines y catrinas; taller
de Prevención y Abuso Sexual Infantil; taller
Vivencial sobre Perspectiva y Violencia de
Género y la conferencia Factores de
depresión.

2.- Incluir dentro del programa de festejos
de
aniversario
del
Departamento,
actividades culturales y artísticas con
acreditación Culturest

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

4

1

3

300

4

3

75

75

Se llevaron a cabo un concurso de altares de
muertos, un concurso de catrines y catrinas, y
se proyectó la película Las elegidas, en estos
eventos participaron en total 475 estudiantes.

1.2 Fomento a la 1.- Incluir en el rediseño del plan de
creatividad y a la cultura estudios materias que apoyen el desarrollo
emprendedora
de competencias emprendedora en los
estudiantes
2.- Organizar cursos, talleres y seminarios
para inducir la cultura emprendedora en
los estudiantes
3.- Promocionar la participación de los
estudiantes en la feria de la Creatividad.
4.- Fomentar que los mejores proyectos y
productos de las practicas escolares
participen en muestras estudiantiles y feria
de la creatividad
1.3 Promoción de los 1.- Impartir un curso taller de salud
deportes y del cuidado preventiva dirigido a los alumnos.
de la salud

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

2

0

0

0

2

4

200

200

No se programaron actividades en este rubro
para el trimestre.

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

325

433.33

300

935

311.67

311.67

Los alumnos participaron en las conferencias
VIH Sida y Derechos Humanos; Prevención de
Riesgos en Sexualidad y Uso de Redes
Sociales, Factores de Depresión y en el taller
Tanatología y T.S.: como dar malas noticias.

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

50

100

100

50

50

50

3.- Incrementar las actividades artísticas y
culturales al interior del Departamento

4.- Promover la participación de los
estudiantes en los distintos eventos
culturales, convocados por diversas
instancias, tales como concursos de
poesía, canto, danza, fotografía, entre
otros.

3.- Instalar módulos de salud en todos los
eventos académicos que se realicen en el
Departamento
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Difundir ampliamente entre los
estudiantes la necesidad de desarrollar
actividades
deportivas
de
manera
permanente.
5.- Organizar torneos de voleibol internos
entre los estudiantes en coordinación con
el Departamento de Deportes.
1.4 Movilidad nacional 1.- Difundir en la comunidad el programa
e internacional
de movilidad estudiantil.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

12

6

7

116.67

12

13

108.33

108.33

Siete estudiantes participaron en el programa
de movilidad estudiantil en Universidades
Nacionales: Valeria dela Torre Gutiérrez,
Cristina Aranda León, Lizzete Sarahí Chavarría
Cruz, Daniel Abdí Bojórquez Lizardi, Irma
Elizabeth Rojas Moraga, Fernanda Andrea
Mada López y María Lizeth Gómez Ramos

1.5
Prácticas 1.- Promover la participación de los
profesionales y servicio estudiantes en brigadas de servicio social.
social

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

70

70

32

45.71

70

32

45.71

45.71

Solo 32 estudiantes se registraron en el servicio
social, en virtud de que el otro 54% esperaron
la convocatoria de 2018.

2.- Impulsar la participación de los
docentes en proyectos de servicio social.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

70

70

71

101.43

70

71

101.43

101.43

71 estudiantes de la modalidad presencial y en
línea, realizaron su práctica profesional.

la 1.- Realizar jornadas para el cuidado del
la medio ambiente
la
la

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

4

4

1

25

4

1

25

25

En el actual plan de estudios se encuentra
como materia optativa Desarrollo Sustentable.

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

2

200

4

4

100

100

Se ofreció la conferencia Sustentabilidad social
y la charla Uso correcto de recursos
institucionales. Entre ambos eventos se registró
una asistencia total de 240 estudiantes.

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.

3

0

6

0

3

10

333.33

333.33

Se llevaron a cabo la feria anual de la igualdad
de género y cultura de la paz y respeto, las
conferencias
Identidad
de
género y
orientación sexual, Violencia en el noviazgo,
dos conferencias sobre Construcción de
nuevas masculinidades y un taller Vivencial
Sobre Perspectiva y Violencia de Género.

2.- Fomentar en los alumnos la
participación en los programas de verano
de la investigación científica.

3.- Dar a conocer a todos los estudiantes
las generalidades de los reglamentos y
lineamientos de la Práctica Profesional.
4.- Acordar convenios con empresas del
sector público, no gubernamentales y
asociaciones civiles, a fin de promover la
realización de las Prácticas Profesionales.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

4.- Implementar talleres, cursos y charlas
sobre la igualdad entre hombres y mujeres
y la inclusión social.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Reactivar el funcionamiento del área
modelo curricular y de desarrollo curricular que cuenta con un
actualización de planes M.T.C. Doctor en educación.
de estudio
2.- Organizar el trabajo con la comisión
de rediseño curricular recayendo la
coordinación general en el coordinador
de
programa
académico
del
Departamento.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

100

100

85

85

100

85

85

85

Se está realizando la reestructuración del plan
de estudios y se tiene un avance del 85%, se
espera en 2018 concluir con el 15% restante.

2.2 Mecanismos de 1.- Realizar en todos los semestres el
apoyo a estudiantes
diagnostico de los alumnos en riesgo de
rezago y/o deserción.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

12

12

0

0

12

0

0

0

Continúan en riesgo los mismos 23 estudiantes
con bajas calificaciones detectados en el tercer
trimestre, a consideración de sus tutores están
en riesgo de rezago.

2.- Definir los perfiles de riesgo de los
estudiantes de nuevo ingreso.

2.2.2

15

0

5

0

15

16

106.67

106.67

3.- Promover en los estudiantes la
utilización de los servicios educativos y
psicológicos que implementa la Dirección
de Servicios Estudiantiles.
4.- Implementar un programa de asesoría
de pares en materias de mayor
reprobación (NTIC es la materia que más
reprueban nuestros estudiantes).

2.2.3

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.
Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

35

10

8

80

35

8

22.86

22.86

Los cinco estudiantes que se canalizaron en el
tercer trimestre, continuaron recibiendo apoyo
en el cuarto trimestre.
Solo ocho estudiantes participaron en las
asesorías entre pares y todos aprobaron el
curso para el cual solicitaron apoyo.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

80

20

29

145

80

202

252.5

252.5

Los estudiantes continuaron con el beneficio
de las 29 becas obtenidas en el trimestre
pasado.

5.- Difundir con tiempo las diferentes
convocatorias para becas tanto interior
como exterior.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

150

75

239

318.67

150

568

378.67

378.67

15 estudiantes participaron en el Tercer
Congreso Internacional "Calidad e innovación
en el trabajo social institucional" y 224 en las
prácticas de intervención II, IV y VI realizando
actividades de campo, comunitarias e
institucionales.

6.- Apoyar a grupos de estudiantes y
docentes para que participen anualmente
en la Asamblea-Congreso Nacional de la
AMIETS. A. C.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

30

3000

4

44

1100

1100

16 conferencias relativas a temas de salud,
género, derechos humanos y sustentabilidad;
cinco charlas de temas sobre ética, seguridad,
servicio al estudiante y uso de recursos
institucionales; dos talleres sobre salud y
género;
cuatro
actividades
culturales,
deportivas y recreativas; una feria sobre
Igualdad de Género y Cultura de la Paz; dos
mesas de trabajo sobre Protocolo de Actuación
en Caso de Abuso Sexual a Menores y Trabajo
Social y Peritaje Social.

7.- Apoyar a grupos de estudiantes para su
asistencia al evento anual de la FEENETS
(Federación de egresados y estudiantes de
Trabajo Social) que se realiza anualmente.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

1

0

5

0

1

7

700

700

Se realizó el primer convesatorio de
estudiantes y docentes: Experiencias, Desafíos
y Oportunidades de Mejora en las y los
Trabajadores Sociales; dos conferencias sobre
el Marco jurídico para la protección de los
derechos de las mujeres, un documental:
Mirar morir y el Rally por la Igualdad de
Género.

3.- Establecer un programa de trabajo
para el seguimiento y evaluación del plan
de estudios.
4.- Atender las recomendaciones que
realice ACCECISO en la reacreditación en
lo referente al plan de estudios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.- Impartir de manera permanente a los
estudiantes
ciclos
de
charlas
y
conferencias para el desarrollo de la
autoestima, relaciones interpersonales y
de conciencia social, entre otros.
9.- Promover e impulsar espacios para la
creación de círculos de lectura entre
estudiantes y docentes con impacto
educativo.
10.- Impulsar un cine club sobre
diferentes problemas sociales que son
competencia del Trabajo Social.
11.- Promover en los estudiantes su
participación como organizadores de
eventos académicos tales como; charlas,
muestras, conferencias y congresos entre
otros.
2.3 Servicios de apoyo 1.- Gestión de recursos para actualizar y
ampliar de manera permanente el acervo
académico
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.

95

95

0

0

95

0

0

0

En virtud del proceso de re-estructuración del
plan de estudios y la próxima toma de
decisiones de los textos que se requerirán, no
se adquirieron títulos y volúmenes en el
trimestre.

2.- Darle seguimiento a las observaciones
que en este sentido (2.3.) realice el
organismo ACCECISO.

2.3.2

1

1

0

0

1

0

0

0

Publicación electrónica de la revista Savia No.
15.

3.- Fomentar la publicación de manuales
de procedimiento de las prácticas
escolares y profesionales.

2.3.3

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.
Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.

30

30

30

100

30

30

100

100

Se tuvo acceso al banco datos y metadatos de
los
indicadores
sociodemográficos
y
económicos utilizados en las materias
prácticas.

4.- Promover la publicación de los
resultados de prácticas escolares y
profesionales.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

75

75

70

93.33

75

70

93.33

93.33

En comparativo con 2016, se obtuvieron diez
equipos de cómputo más. No obstante, aun
cuando no se llegó a la meta de 75 equipos,
se considera que son suficientes para atender
las necesidades en este rubro.

2.4 Mejora de las 1.- Mejorar el proceso de selección de los
trayectorias escolares
aspirantes a nuevo ingreso a la
Licenciatura
en
Trabajo
Social,
implementando
entrevistas
a
los
aspirantes.

2.4.1

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

98

98

89

90.82

98

89

90.82

90.82

Se promoverán las tutorías extra-aula y entre
pares para mejorar este indicador debido a
que 13 estudiantes desertaron por problemas
familiares, económicos y por cambio de
carrera.

2.- Fortalecer el programa de tutorías a
través de asesorías a alumnos con mayor
porcentaje de reprobación y bajo
promedio en materias.
3.- Motivar y promover permanentemente
en
los
estudiantes
las
diversas
modalidades de titulación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

2

2

0

0

2

0

0

0

No contamos con información de parte de
Dirección de Planeación que nos permita
medir esta 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).

85

85

85

100

85

85

100

100

Para el próximo año se espera elevar la
eficiencia terminal de egreso por cohorte, a
través del reforzamiento de tutorías.

5.- Difundir y promover en los docentes y
estudiantes el acceso a banco de datos, en
apoyo a sus proyectos de prácticas y de
investigación.
6.- Incrementar y mejorar los equipos de
cómputo al servicio de los estudiantes y
docentes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Promover en los estudiantes el registro
de proyectos de la Práctica Profesional
ante las instancias correspondientes que
les permitan titularse.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

75

75

0

0

75

0

0

0

No contamos con información de parte de
Dirección de Planeación que nos permita
medir esta meta. Se considera que hemos
incrementado esta tasa debido a la impartición
de dos diplomados con opción a titulación y
aprobación de sustentantes en el examen
CENEVAL.

5.- Motivar a los estudiantes para que
acrediten el cuarto nivel de inglés.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

70

70

0

0

70

0

0

0

No contamos con información de parte de la
Dirección de Planeación que nos permita
medir esta meta. Se considera que hemos
incrementado esta tasa debido a la impartición
de dos diplomados con opción a titulación y
aprobación de sustentantes en CENEVAL.

2.5 Evaluación externa 1.- Promover que los programas
del
aprendizaje de educativos incluyan al examen EGEL
como requisito de egreso.
alumnos y egresados

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 mes noviembre, el programa de Licenciatura
se mantuvo en el Padrón de Programa de Alto
Rendimiento Académico de CENEVAL.

2.- Realizar cambios en los planes y
programas de estudio para atender las
debilidades establecidas en los resultados
del EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

80

80

80

100

80

80

100

100

La meta fue lograda, prueba de ello es que el
Programa Educativo se mantiene como un
Programa de Alto Rendimiento Académico en
CENEVAL.

2.6
Evaluación
y 1.- Cumplir con las recomendaciones de
acreditación nacional e ACCECISO.
internacional
de
Programas Educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las observaciones realizadas por
ACCECISO, fueron atendidas. ……..
El
28 y 29 de agosto de 2017 se tuvo la visita de
los evaluadores pares. Se recibió informe de
seguimiento con resultados favorables.

2.- Incorporar el programa académico a la
reacreditación nacional.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 28 y 29 de agosto de 2017 se tuvo la visita
de los evaluadores pares de ACCECISO; de
acuerdo al informe de seguimiento recibido el
mes de enero de 2018 se obtuvieron
resultados favorables.

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

El programa de la Licenciatura en Trabajo
Social está re-acreditado por la ACCECISO.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Fue asignado el nivel 1 de los CIEES en el año
2013.

6.- Promover la participación de los
egresados en la aplicación del EGEL-TS.

3.- Establecer curso remediales y de
preparación del EGEL.
4.- Participar en la convocatoria del
Padrón de Alto Rendimiento del
CENEVAL.
5.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL.
6.- Ofertar cursos propedéuticos a los
egresados para la aplicación de EGEL TS.

de
en
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Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Revisión, 1.- Mayor difusión al programa académico
reestructuración
y de licenciatura, principalmente en la
ampliación selectiva de modalidad virtual.
la matrícula
2.- Acciones de apoyo a los estudiantes
para mantener la matrícula.

3.2.1

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

600

600

510

85

600

510

85

85

Se logró el 85% de la meta anual proyectada,
se realizarán acciones para elevar la retención
escolar.

3.4
Fomento
a 1.- Difundir la carrera de la Licenciatura
modalidades
no de Trabajo Social en la modalidad virtual
presenciales y mixtas

3.4.1

Número total de programas educativos
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial

1

1

1

100

1

1

100

100

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

200

200

324

162

200

324

162

162

Todas las asignaturas del plan de estudios
están reconvertidas a modalidad en línea y se
ofrecen a estudiantes de la modalidad
presencial y en línea.
Se atendieron 324 estudiantes en la
modalidad en línea en las asignaturas taller
integrador I, Introducción al Derecho; Diseño
Planeación y Administración e Proyectos de
Acción Social; Corrientes y Propuestas
Metodológicas del Trabajo Social II,IV y VI;
Práctica de Intervención II, IV y VI; Psicología
del Aprendizaje y Desarrollo; Docencia y
Trabajo Social; Género y Trabajo Social;
Modelos de Evaluación de Proyectos Sociales;
Educación Especial y Derecho Familiar.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

25

25

15

60

25

15

60

60

Objetivo Prioritario:

Se ofrecieron 15 cursos utilizando la
plataforma virtual: Taller Integrador I,
Introducción al Derecho; Diseño Planeación y
Administración e Proyectos de Acción social;
Corrientes y Propuestas Metodológicas del
Trabajo Social II,IV y VI; Práctica de
Intervención II, IV y VI; Psicología del
Aprendizaje y Desarrollo; Docencia y Trabajo
Social; Género y Trabajo Social; Modelos de
Evaluación de Proyectos Sociales; Educación
Especial y Derecho Familiar.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Promover la realización de estudios de
la posgrado entre la planta docente

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

90

90

90

100

90

90

100

100

Actualmente se tienen dos PTC sin estudios de
posgrado en proceso 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

37

148

25

37

148

148

En las nuevas contrataciones por concurso de
oposición se integraron dos PTC con grado de
Doctor.

3.- Analizar a través de las academias las
necesidades y prioridades de formación
de los docentes en investigación social,
que permita implementar un programa de
formación integral para la planta docente
en apoyo a los proyectos de investigación
que deberán desarrollar desde la práctica
escolar y/o seminarios.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

10

10

14

140

10

14

140

140

Se implementó el taller Espacios de
aprendizaje de investigación impartido por la
PTC de este Departamento, Dra. Virginia
Romero Plana, el taller tuvo una duración de
40 horas del 23 de octubre al 15 de diciembre
de 2017,
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Participaron diez docentes; cuatro docentes
cursaron el diplomado Violencia y Seguridad
desde la Perspectiva de Género: su Enfoque
Social en el Siglo XXI, impartido por el
Departamento de Economía de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Sonora, con una duración de
120 horas.

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Objetivo Prioritario:

4.- Organizar desde las Academias cursos
para capacitar a los docentes en el
desarrollo y evaluación del aprendizaje
bajo el modelo de competencias.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

30

0

0

0

30

55

183.33

183.33

5.- Organizar desde las Academias cursostalleres para la formación de Profesores
del departamento en nuevos ambientes
de aprendizaje.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

25

0

0

0

25

25

100

100

6.- Orientar didácticamente a maestros de
nuevo ingreso, a través de cursos de
inducción

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

100

100

100

100

100

100

100

100

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
PROMEP.

Perfil

35

35

26

74.29

35

26

74.29

74.29

No se logró la meta, sin embargo actualmente
se están impartiendo talleres. En lo que
respecta a la investigación, se ha promovido
entre los docentes su incursión en actividades
que les permitan participar en los programas
de estímulos.

2.- Gestionar la estancia de profesores
pares de otras Universidades que apoyen
la formación de nuestros docentes.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se concretó la estancia de la docente de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM por motivos de fuerza mayor de la
candidata a la estancia.

3.- Promover la jubilación de los MTC en
edad de jubilarse bajo los programas que
para tal fin impulsa la Institución.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

4

4

4

100

4

7

175

175

Esta meta fue alcanzada en el primer trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avances

de

PTC

con

Aun cuando no se planearon acciones en este
renglón, se impartió el segundo Taller
Elaboración de Programas por Competencias
del 25 al 27 de septiembre de 2017, impartido
por la Maestra Laura Treviño Ruiz de la
Dirección de Innovación Educativa.
No se planearon acciones.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

1.- Promover desde las academias
proyectos de investigación que apoyen al
proceso educativo y al proceso de
intervención en Trabajo Social, tales
como: la intermediación y las estrategias
teórico-metodológicas.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

1

1

583/777

1

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Se cumplió con esta meta en el primer
trimestre

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Impulsar mediante las academias
proyectos de investigación multidisciplinar
en áreas sociales estratégicas, que
contribuyan a la prevención, atención y
alternativas viables para la resolución de
problemas sociales concretos, que
vulneran la calidad de vida de la
sociedad.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

2

2

1

50

2

1

50

50

Solo se registró un proyecto de los dos
programados.

3.- Promover la generación de convenios
con instituciones públicas y privadas
enfocados al campo de la investigación.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se programaron
trimestre

4.- Promover y apoyar la incorporación de
un mayor número de investigadores al
SNI.

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

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

1

1

3

300

1

3

300

300

No se logró la meta. Actualmente a través de
la Comisión de Apoyo a la Investigación de
este Departamento se encuentran impartiendo
seminarios y talleres por parte de los dos
docentes SNI de nueva contratación, con el
propósito de apoyar a los docentes en este
rubro.
El Dr. Joel Verdugo Cordova ingresó al SNI.

5.4 Divulgación de la 1.- Promover y organizar un evento
ciencia y difusión de académico para difundir los avances y
productos
de resultados de los diferentes proyectos de
investigación
investigación concluidos.

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

En Coordinación con RENIESTS y la
Universidad de San Antonio Texas E.U., se
organizó la Segunda Conferencia Binacional
México-Estados Unidos en Atención a
Derechos Humanos de los Migrantes.

2.- Impulsar y apoyar en la planta docente
la publicación de resultados de
investigaciones en revistas de difusión
interna y externa.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

2

2

4

200

2

5

250

250

Se publicaron cuatro artículos, dos de ellos de
autoría de Dra. Manuela Guillen Lugigo,
Turismo cultural e identidad en el pueblo
mágico de Álamos Sonora, y Armonización
entre las competencias docentes y discentes
en educación secundaria y superior; dos por
la Dra. Virginia Romero Plana, Repensando a
la teórica más humanista de la pobreza:
reflexiones y apuntes, y etnografía y trabajo
Social: vivencias, perspectivas e intervención.

3.- Promover y apoyar la participación de
docentes
y
estudiantes
para
la
presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

6

3

4

133.33

6

15

250

250

Se presentaron cuatro ponencias: Olivia
Peralta Montoya. II Conferencia Binacional
México- Estados Unidos en Atención a
Derechos
Humanos
con
Migrantes.
Universidad de Texas, San Antonio, Texas;
Manuela Guillen Lúgigo RIAICES 2017.
Chillán, Chile; Ma. Engracia Carrazco
Valenzuela. III Congreso Internacional:
Calidad e Innovación en el Trabajo Social
Institucional; Maria de los Angeles Ruiz
Hernandez. III Congreso Internacional:
Calidad e Innovación en el Trabajo Social
Institucional.

4.- Promover la presentación de al menos
tres ponencias de estudiantes y tres de
docentes en el evento Asamblea-Congreso
Nacional de la AMIETS.
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acciones

para este

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Promover y apoyar desde las
reconocimiento
de academias la conformación de cuerpos
cuerpos académicos
académicos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
No se concretó la meta. Actualmente los PTC
José Gpe. Rodríguez y Virginia Romero se
encuentran trabajando con algunos docentes
para estar en posibilidades de formar un
cuerpo académico para finales de 2018.

2.- Impulsar desde las academias la
consolidación de los cuerpos docentes.
3.- Fomentar y promover la pertenencia a
cuerpos académicos de los MTC.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

1.- Impulsar la formación de un Bufete de
Trabajo Social, con el objeto de brindar
asesoría y orientación a la comunidad
sonorense que lo solicite. El objeto de
trabajo de dicho bufete se enfocará en
problemas de carácter social, y en donde
puedan insertarse alumnos de las Prácticas
y prestadores de Servicio Social.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

400

400

0

0

400

0

0

0

No se alcanzó la meta, ya que no se concretó
la conformación de un Centro de Atención
para la Orientación y Canalización de la
Población de Escasos Recursos Económicos,
así como las solicitudes de apoyo por parte de
instituciones públicas, privadas y sociales.
Actualmente se está trabajando en la
conformación del Observatorio para la
Intervención Social, el cual estará más
centrado en servicios a la comunidad e
Instituciones. Se programa su apertura para
finales del ciclo 2018-1

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

1.- 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.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

5

0

0

0

5

2

40

40

A través de las prácticas escolares y prácticas
profesionales se trabajó en los poblados rurales
de Pesqueira y Ejido la Victoria desarrollando
proyectos de Salud, Educación y Cultura,
Deporte y el Cuidado del Medio Ambiente. Se
cumplió con lo prospectado.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

100

100

24

24

100

24

24

24

Se ofertaron: Diplomado Métodos Alternativos
para la Gestión de Conflictos, se inscribieron
doce estudiantes a pesar de haber dado gran
difusión al Diplomado. Concluyeron doce
participantes el curso de nivelación de
Técnicos a Licenciados en Trabajo Social.

2.- A través de las Prácticas Escolares y
Prácticas
Profesionales
comunitarias
desarrollar cinco proyectos anuales, que
atiendan problemas sociales de los
pobladores.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Promover en las distintas academias
la educación continua del Departamento de Trabajo Social la
impartición de cursos de educación
continua

2.- Implementar al menos dos cursos para
egresados con cupo de 25 integrantes
cada uno.
3.- Ofertar por última ocasión el curso de
nivelación de Técnico a Licenciado en
Trabajo Social procurando una inscripción
de 25 alumnos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación
de
convenios
de
colaboración

1.- Acordar convenios con empresas del
sector, público, privado, organizaciones
no gubernamentales y asociaciones civiles,
a fin de promover la realización de
Prácticas
Escolares
y
Prácticas
Profesionales.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

8

8

8

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
8

14

%

%

175

175

Avances
Se firmaron convenios
Sonorense de la Mujer.

con

el

Instituto

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Promover y apoyar la participación de
la producción cultural y docentes con publicaciones de artículos
artística
en revistas con registros ISSN.

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

2

2

4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

200

Programado Alcanzado
2

4

%

%

200

200

Avances
Se publicaron cuatro artículos, dos de ellos de
autoría de Dra. Manuela Guillen Lugigo;

Turismo cultural e identidad en el pueblo
mágico de Álamos Sonora, y Armonización
entre las competencias docentes y discentes
en educación secundaria y superior; dos por
la Dra. Virginia Romero Plana; Repensando a
la teórica más humanista de la pobreza:
reflexiones y apuntes, y etnografía y trabajo
Social: vivencias, perspectivas e intervención.

2.- Gestionar la publicación de la revista
Savia.

Objetivo Prioritario:

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e
indexadas.

25

25

100

400

25

100

400

400

Se elaboró la revista Savia en modalidad
electrónica. Se publica a través de la página
del Departamento

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitud de trámites tales
procesos administrativos como solicitudes de servicio, entrega de
información, apoyos económicos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se procuró enviar por correos las solicitudes
de trámites de servicio y la entrega de
información como planes e informes.

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

0

0

100

0

0

0

Ninguna dependencia de la Universidad de
Sonora convocó cursos de formación para
personal administrativo en el que pudiera
participar el personal del Departamento.

de 1.- Capacitar al personal administrativo a
y través de cursos que ofrezca la Institución.

2.- Brindar apoyo necesario para que el
personal administrativo asista a cursos de
capacitación que ofrezca el STEUS.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y Políticas Institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos
2.- Establecer políticas para que los
proyectos de fondos extraordinarios solo
contemplen metas alcanzables.
3.- Implementar políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los grupos programados se establecieron
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

Los recursos se destinaron al logró de las metas
planteadas ejerciéndose en tiempo y forma.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se sostuvo comunicación con al almacén para
solicitar artículos que se requiriera y no se
encontraran en existencia en el momento para
que fueran surtidos.

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:

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Socializar en la planta docente el Plan
programación
y de Desarrollo del Departamento.
presupuestación basada
en resultados
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
12.2
Evaluación
y 1.- Socializar en la planta docente el Plan
seguimiento
de
la de Desarrollo del Departamento.
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el
modelo de presupuesto basado en
resultados.

90

90

90

100

90

90

100

100

La planta docente a través de las Academias,
se mantuvo constantemente revisando el
cumplimiento de los objetivos y metas de
planes de trabajo.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

80

80

80

100

80

80

100

100

De acuerdo a lo planeado se alcanzó la meta,
se socializo el Plan con la planta docente, los
planes de trabajo de los docentes
correspondieron a lo programado de
desarrollo departamental, así mismo se asignó
recursos a los docentes en base a lo planeado,
se dio seguimiento constante a los objetivos y
metas establecidas en planes y programas.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Elaborar en conjunto con la planta
docente y academias indicadores que
permitan medir el logro de objetivos y
metas de planes de trabajo.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Elaborar un programa interno de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento de los
infraestructura física
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

Aun cuando no hay meta programada, se dio
mantenimiento al edificio 10D al pintar el
exterior, así mismo se cambiaron tres WC de
baño y se colocaron cuatro mingitorios y tarja
en baños de hombres del edificio 10C planta
baja; se instalaron luminarias led en pasillos
del edificio 10C y aulas; se reparó muro de
tabla roca en oficinas de jefatura del
Departamento. El mantenimiento se dio a
través del Fondo para el Programa de
Mantenimiento de las Unidades Académicas.

14.2
Gestión 1.- Hacer uso racional de todo el papel de
responsable
de
los oficinas, reciclando hojas, folder, entre
insumos institucionales otros.

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

El personal de intendencia del Departamento
supervisó y se aseguró de mantener aulas
cerradas, luces
y equipos
de aire
acondicionado apagados cuando las aulas y
centros no estaban siendo ocupados. Así
mismo se hizo hincapié en el personal docente
y administrativo en mantener apagadas las
luces y aires en sus espacios de trabajo cuando
no se requiriera.

2.- Reducir la impresión de copias,
utilizando las nuevas tecnologías para
difundir todo tipo de información y
documentos
3.- Uso de hojas de reciclaje
4.- Promover la impresión doble cara
5.- Cambio a lámparas ahorradoras y
ciclos
de
encendido-apagado
de
alumbrado.
6.- Cambio a lámparas ahorradoras y
ciclos
de
encendido-apagado
de
alumbrado.
7.- Instalar en el edificio 10D planta alta
un apagador en cada cubículo ya que el
que existe es para toda el área de
cubículos
8.- Instalar programadores de corte de
energía en los aparatos de refrigeración.

14.2.2

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

15

15

15

100

15

15

100

100

Se fomenta el cuidado de agua al detectar
fugas y atenderlas de inmediato.

9.- Revisión constante de fugas y horarios
de riego de jardines
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.- Implementar una campaña con
estudiantes,
docentes,
personal
administrativo y manual a través de la
Comisión
de
Sustentabilidad
del
Departamento para realizar acciones en la
vigilancia del uso adecuado en el
consumo de agua.
11.- Sensibilizar al personal de limpieza
sobre el uso racional del agua y el reuso
para riego de las plantas
14.3
Manejo 1.- Eliminación de residuos sólidos
sustentable
de
los contaminantes, tales como baterías,
residuos peligrosos y no tóners, etc, por medio del correcto
peligrosos
confinamiento.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

45

45

2.-Confinar la cantidad de residuos no
peligrosos generados, que son manejados
conforme a los lineamientos de la
sustentabilidad.

45

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado

45

45

%

%

100

100

Avances

Se
eliminaron
los
residuos
sólidos
contaminantes como toners y baterías
llevándolos a los lugares correctos para su
confinamiento. La basura fue separada en
contenedores según su clasificación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En relación al Objetivo 1 todas las metas fueron alcanzadas, con excepción de lo programado referente a la inscripción de 70 estudiantes en el servicio social, únicamente se tuvo el registro de 32 estudiantes, por lo cual 38 harán su registro en la convocatoria de 2018.
Objetivo 2. referente a los mecanismo de apoyo a estudiantes se realizó el primer Conversatorio de Estudiantes y Docentes: Experiencias, Desafíos y Oportunidades de Mejora en Las y Los Trabajadores Sociales, con el propósito de mejorar la formación de nuestros
De acuerdo a la evaluación externa, en el mes de noviembre del año pasado el Programa Académico se mantuvo en el Padrón de Alto Rendimiento Académico que otorga CENEVAL.
En evaluación y acreditación en el mes de agosto se recibió la visita de los evaluadores pares de ACCECISO, el programa obtuvo resultados favorables de acuerdo al informe recibido en enero de 2018.
Objetivo 3. Se cuenta con resultados favorables, se logró la meta planteada en la retención escolar. Se sigue apoyando a estudiantes que trabajan, madres, padres de familia, o de escasos recursos económicos para que cursen materias en la modalidad virtual.
Objetivo 4. Cumplidas todas las metas.
Objetivo 5. Lo programado en proyectos de investigación solo se cumplió al 50%. Se cuenta con tres profesores integrantes del SNI. Estos docentes están trabajando en seminarios y talleres con nuestros PTC para atender las debilidades en este rubro.
Objetivo 6. No se cumplió con la meta de conformar un Cuerpo Académico.
Objetivo 8. se cumplió con lo programado en un 90%, se firmaron los convenios de colaboración proyectados, se proporcionaron los servicios sociales a las poblaciones más desprotegidas. Los esfuerzos se enfocaron en las comunidades de Estación Pesqueira y Ejido la
No se conformó el Centro de Atención (Bufete) para la Atención de Casos de Escasos Recursos Económicos en el cual se brindaría la asesoría y se canalizaría a las instituciones correspondientes para su tratamiento.
Solo se atendió en un 50% la formación de nuestras y nuestros egresados.
En relación con los demás objetivos, estos presentan resultados favorables.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

318100 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- La DHBA apoya los distintos eventos
cultural
organizados por los estudiantes, como la
Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico,
Foro Internacional de Estudiantes de
Lingüística y Literatura, Semana de Artes
Plásticas.

1.1.2

Número de eventos culturales y No Aplica
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

0

0

0

0

0

0

%
0

1.4 Movilidad nacional 1.- Gestión para conseguir apoyo externo
e internacional
(PROFOCIE) y otros como Fideicomiso de
Cuotas para los alumnos que participan en
movilidad.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2

Número de alumnos de la Institución No Aplica
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.5
Prácticas 1.- En 2015 hubo 335 inscritos y 284
profesionales y servicio liberados, mientras que en 2016 se tiene a
412 inscritos, de los cuales 87 se han
social
liberado. Para 2017 se esperan 420.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

420

420

326

77.62

420

326

77.62

77.62

Algunos estudiantes se fueron de movilidad y
no tramitaron en tiempo y forma su servicio
social. Se hará mayor promoción para
incentivar la realización del servicio social ya
que impacta directamente en la eficiencia
terminal.

2.- La DHBA apoya con recursos
económicos la realización de brigadas
comunitarias.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

34

34

33

97.06

34

33

97.06

97.06

Se presentó una menor asistencia de
estudiantes en las brigadas comunitarias. Se
hará difusión para que los estudiantes
consideren la opción para cumplir con su
servicio social en las brigadas.

3.- La DHBA cuida que las prácticas
profesionales sean cada vez de mayor
calidad, acordes con el perfil del egresado
de cada programa.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

267

267

293

109.74

267

293

109.74

109.74

Meta alcanzada.

1.- Apoyo a la realización de cursos y
talleres sobre manejo de residuos tóxicos
en las carreras de Diseño Gráfico y Artes
Plásticas.

1.6.2

Número de cursos y talleres en No Aplica
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.- 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.

1.6.4

Número de trabajos de titulación No Aplica
presentados
sobre
temas
de
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social
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Meta alcanzada.

Meta alcanzada.

Meta alcanzada.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Todos los planes de estudio se
encuentran actualizados. Se visualiza para
2017 al menos tres de los ocho programas
habrán sido reestructurados con el modelo
de competencias.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.2 Mecanismos de 1.- El 100% de los alumnos en riesgo
cuentan con tutor asignado.
apoyo a estudiantes

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.Esta
División apoya
a los
Departamentos con pago de pasaje y
hospedaje a profesores que vienen a
impartir cursos dirigidos a estudiantes.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

18

0

12

18

150

150

Meta alcanzada.

3.- La DHBA apoya 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.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

4.- La DHBA da seguimiento a trámites de
becas internas como las Becas Ayudantía
que impulsa la Dirección de Servicios
Estudiantiles y fomenta la gestión de becas
externas.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron No Aplica
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

5.- La División apoyará a los alumnos de
los distintos programas de estudio que la
integran en la realización de viajes de
estudio, asistencia a congresos, prácticas
escolares y de campo que vengan
avaladas por los coordinadores de
programa.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos No Aplica
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

6.- Se ofrecerán doce becas para
estudiantes que participen en proyectos
de docencia orientados a la asesoría de
pares.

2.2.7

Número de eventos académicos No Aplica
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

7.- Se promueve la inclusión de
estudiantes en proyectos de investigación
mediante asignación de Becas Ayudantía.

2.2.8

Número total de alumnos de No Aplica
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.3 Servicios de apoyo 1.- La DHBA promueve la adquisición de
académico
bases de datos en las distintas disciplinas
mediante
solicitudes
al
Sistema
Bibliotecario.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.- Se adquirirán todos los volúmenes
posibles solicitados por los coordinadores
de
programa,
así
como
las
recomendaciones
del
personal
bibliotecario, ya sea con recursos
ordinarios como extraordinarios, en los
distintos planes de estudio para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de No Aplica
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

12
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Meta alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.3.3

Porcentaje de incremento en los No Aplica
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.5 Evaluación externa 1.- En este año se aplicarán exámenes de
del
aprendizaje
de medio término (EXDIAL) en dos
programas (Lingüística y Literaturas
alumnos y egresados
Hispánicas). Se apoyará el aumento de
programas en que se aplique para 2017.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los No Aplica
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.- La División apoya la aplicación de
exámenes CENEVAL en los tres programas
en que se aplican.

2.5.3

Número total de programas educativos No Aplica
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.6
Evaluación
y 1.- Actualmente está en revisión la réplica
acreditación nacional e que se hizo sobre el resultado de tres
internacional
de programas.
programas educativos

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

Meta alcanzada.

2.- Actualmente se está llevando a cabo
por parte de CIEES la revisón de las
observaciones que se hicieron al dictamen
de tres de los programas (del
Departamento de Bellas Artes). Se está
esperando dictamen definitivo.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

83

83

100

83

83

83

Las licenciaturas del Departamento de Bellas
Artes, no alcanzaron el nivel 1 de los CIEES. Se
trabajará en las observaciones realizadas por la
acreditadora a la brevedad.

3.- Se cuenta con un programa con
acreditación internacional: Arquitectura.
En 2017 se mantendrá este número.

2.6.3

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

4.- El programa de Diseño Gráfico será
evaluado por organismo de COPAES en
2018.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

8

5

62.5

8

5

62.5

62.5

5.- La DHBA impulsa la atención plena de
las recomendaciones de los organismos
acreditadores.

2.6.5

Número total de programas de estudio No Aplica
de licenciatura con acreditación
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Se apoya con recursos económicos las
publicaciones periódicas impresas y
electrónicas y se cuida su registro formal.

Meta alcanzada.

4.- Se estimulará la inexación de las
publicaciones periódicas existentes en los
departamentos de la DHBA.
2.4 Mejora de las 1.- La División apoya actividades
trayectorias escolares
orientadas a mejorar la eficiencia terminal,
como las tutorías y la asesoría de pares.

de
en

8
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Los programas del Departamento de Bellas
Artes, alcanzaron el nivel 2 de los CIEES. Se
trabajará en las observaciones del dictamen
para lograr la acreditación de los programas en
la brevedad.
Meta alcanzada.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Objetivo Prioritario:

%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.1.3

Número de profesores actualizados en No Aplica
cursos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

1.- La DHBA promueve la participación
de los PTC para que obtengan el
reconocimiento de Perfil PRODEP
mediante pláticas informativas.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

2.- La División apoya con recursos
económicos a PTC que realizan estancias
internacionales.

4.2.2

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

3.- La División apoya con recursos
económicos a PTC que realizan estancias
nacionales.

4.2.3

Número de académicos en actividades No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

y 1.- La División apoya a los departamentos
la en la realización de cursos de
actualización disciplinar para profesores.

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de

PTC

con

Meta alcanzada.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- La DHBA promueve la formalización y
registro de proyectos de investigación de
los PTC.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- La DHBA promueve la realización de
convenios con financiamiento externos.

5.1.5

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

5.4 Divulgación de la 1.- La DHBA apoyará a profesores que
ciencia y difusión de presentarán ponencias en congresos
productos
de nacionales e internacionales.
investigación
2.- Se apoyará la realización de cuatro
eventos académicos tipo congreso
organizados por profesores (uno en Letras
y Lingüística, uno en Arquitectura y
Diseño, uno en Lenguas Extranjeras y uno
en Bellas Artes).

5.4.1

Número de congresos, simposios y No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

5.5
Evaluación
de 1.- Se cuenta con una Comisión de
resultados e impacto de Evaluación de la Investigación nombrada
la investigación
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 No Aplica
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Objetivo Prioritario:

Meta alcanzada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Se cuenta con siete CA's. Se buscará
reconocimiento
de consolidarlos.
cuerpos académicos
2.- Se apoyarán los dos CA's en Formación
para que al menos uno alcance el nivel de
en Consolidación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

Meta alcanzada.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Se busca mantener el número total de
CA's pero fortalecerlos en el logro de un
mejor nivel.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- En la MLH, el 75%, porcentaje que se
integración del posgrado buscará consolidar.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

%
0

7.2.1

Porcentaje de programas de posgrado No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Meta alcanzada.

Meta alcanzada.

2.- La eficiencia terminal (titulación a
tiempo) de la Maestría en Humanidades
es 45% y la de Doctorado 40%. Se
trabajará en su fortalecimiento.
3.- La eficiencia terminal de titulación de
la última generación fue del 67%. Se
buscará fortalecer aún más este
porcentaje.
7.2 Evaluación y registro 1.- El 100% de los programas de posgrado
de posgrados en el pertenecen al PNPC.
PNPC del CONACYT
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación de convenios
de colaboración

1.- A través de la DHBA se da seguimiento
a los convenios de colaboración que se
gestan en los departamentos, de diverso
tipo:
para
prácticas
profesionales,
organización de congresos, etc.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, No Aplica
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

Objetivo Prioritario:

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Meta alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

9.2 Fortalecimiento de 1.- La DHBA apoya con recursos
la producción cultural y económicos la publicación de libros
artística
(impresos y electrónicos) producidos por
los profesores y regula el proceso de los
mismos mediante la integración de
comités editoriales.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- La DHBA promueve la indexación de
las publicaciones..

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros No Aplica
en coedición.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

Meta alcanzada.

Meta alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

9.3 Difusión de
cultura y las artes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.- 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.

9.2.5

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas con registro de ISSN.

0

0

0

0

0

0

%
0

4.- La DHBA promueve que los libros
sean publicados en coedición con otras
universidades o con editoriales de calidad.

9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e No Aplica
indexadas.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

la 1.- Se apoya con recursos económicos
festivales artísticos organizados por el
Departamento de BA.

9.3.1

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
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.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

Meta alcanzada.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

10.1 Simplificación y 1.- Colaborar con la administración
sistematización
de universitaria en la implementación de
procesos administrativos sistemas que simplifiquen los procesos
administrativos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

%
0

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

0

0

0

0

0

0

0

de 1.- Se pretende que el 100% del personal
y administrativo reciba los cursos de
capacitación que la Secretaría General
Administrativa juzgue conveniente.

Objetivo Prioritario:

Avances

Meta alcanzada.

Meta alcanzada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

1.- La totalidad de los insumos requeridos
por esta dependencia serán adquiridos en
el Almacen General, sólo aquellos que no
los maneje el Almacén o no tenga en
inventario se comprará a comercios
externos.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en No Aplica
el Almacén General.

0

Objetivo Prioritario:

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

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Meta alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

1.- Elaborar un Programa Operativo Anual
(presupuesto) donde los fondos estén bajo
el modelo de presupuesto basado en
resultados.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el No Aplica
modelo de presupuesto basado en
resultados.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%
0

%
0

Avances

Meta alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- En el último ejercicio de PROFOCIE se
la comprobó el 98% del presupuesto
asignado.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto No Aplica
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%
0

0

Avances

Meta alcanzada.

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 1.- Se ha atendido con puntualidad la
información solicitada a esta División por
Transparencia.

Objetivo Prioritario:

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas No Aplica
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%
0

0

Avances

Meta alcanzada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- El mantenimiento y conservación de
gestión sustentable de la las instalaciones se realiza periódicamente.
infraestructura física

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

0

0

0

%
0

Meta alcanzada.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, No Aplica
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada.

1.- La División colabora con los
Departamentos que integra en la revisión
e instalación de los equipos y
señalamientos de seguridad pertinentes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el cuarto trimestre se entregó a revisión de la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa el proyecto de reestructuración del Programa de Arquitectura, el cual se espera pase a aprobación por los órganos colegiados en el primer semestre de 2018. 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.
Por otra parte, se apoyó la participación de los ocho programas de licenciatura de la DHBA en la aplicación de exámenes de medio término EXDIAL; se registraron problemas técnicos por la falta de experiencia técnica en la fase de registro de algunos de estos programas,
especialmente la Licenciatura en Artes Escénicas.
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, Arquitectura, Lingüística y Literatura. Desde la División se programó el apoyo a estudiantes
que realizan actividades de investigación, extensionismo y asesoría de pares. Destaca el programa de becas especiales que implementó la División para estudiantes que participan en proyectos de docencia que incluyen asesoría de pares, 20 becas en total en los dos
semestres.
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. Además, el Comité Editorial de la División avanzó en la elaboración de lineamientos para dicha práctica en la División y dio seguimiento a las solicitudes de publicación que se presentaron, tanto impresas como electrónicas.
De igual manera se destaca la consolidación del Laboratorio Nacional de Viviendas y Comunidades Sustentables de CONACYT, que cuenta con una sede regional a cargo del Departamento de Arquitectura y Diseño.
Finalmente con relación al posgrado, se apoyó la movilidad de los estudiantes y se obtuvo la renovación en el PNPC de dos de los cuatro programas: Maestría en Literatura Hispanoamericana y Doctorado en Humanidades.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

318200 DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Promover la participación estudiantil
cultural
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

1

1

100

2

2

100

%
100

2.- Impulsar la participación estudiantil en
eventos
académicos,
tales
como
congresos, talleres, cursos, viajes de
estudios, así como exposiciones, clases
magistrales, etc.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

2

200

2

3

150

150

Eventos de celebración del 20 Aniversario.

3.- Promover cursos extracurriculares para
alumnos.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

2

200

2

3.5

175

175

Conciertos en el Zubeldía y en el SUM.

4.- Organizar 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.

4

2

2

100

4

4

100

100

Se organizó la Semana de Artes Plásticas con
talleres y conferencias. Y el Festival Catrina.

5.- Implementar talleres extracurriculaes
para los alumnos y docentes del área.

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

20

5

15

300

20

30

150

150

Se realizan presentaciones hacia final de
semestre.

6.- Presentación de las producciones de
Talleres Libres de Teatro en diversos foros
del estado.

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

40

10

10

100

40

45

112.5

112.5

Funciones de fin de cursos realizadas en el
Foro Bellas Artes.

1.3 Promoción de los 1.- Promover la participación de los
deportes y del cuidado estudiantes en los cursos, talleres y
de la salud
conferencias que aborden la temática de
educación para la salud, coordinados con
la Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

40

0

0

0

40

50

125

125

1.4 Movilidad nacional 1.- Promover la participación estudiantil
e internacional
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.

1

0

1

0

1

1

100

100

2.- Fomentar la movilidad estudiantil
nacional.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

4

0

0

0

4

4

100

100

No aplica.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No 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.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

2

0

0

0

2

4

200

200

No hubo cambios.

Procesión de muertos.

7.- Promover la participación estudiantil
en eventos artísticos y culturales.

1.5
Prácticas 1.- Coadyuvar las prácticas profesionales y
profesionales y servicio servicio social comunitario.
social
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura 1.- Implementar talleres y charlas sobre
de la sustentabilidad, la equidad de género y sustentabilidad.
equidad de género y la
inclusión social

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

1

100

%
100

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Avances

Se tomó el taller que ofrece la unidad
correspondiente.
Charla impartida a los alumnos de nuevo
ingreso.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Reestructurar el plan de estudios de
modelo curricular y Licenciatura en Artes Escénicas.
actualización de planes
de estudio
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.

33

33

0

0

33

0

0

%
0

2.1.a

Modelo educativo formulado.

1

0

0.1

0

1

0.5

50

50

2.2 Mecanismos de 1.- Promover cursos extracurriculares para
apoyo a estudiantes
alumnos.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

12

6

24

400

12

44

366.67

366.67

2.- Promover la participación estudiantil
en viajes de estudios, prácticas escolares y
trabajo de campo.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

20

10

10

100

20

20

100

100

Becas entregadas.

3.- Fomentar los viajes de estudios y
asistencia a prácticas de campo y
congresos externos.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

20

10

10

100

20

20

100

100

Becas entregadas a los participantes en
actividades públicas del Departamento.

4.- Fortalecer los viajes de estudios y
asistencia a prácticas de campo y
congresos externos.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

20

10

10

100

20

20

100

100

Estas becas se entregan a los alumnos de
danza contemporánea y folklórica.

5.- Mejorar el mecanismo de entrega de
becas internas.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

32

16

32

200

32

64

200

200

Las becas internas especiales se entregan hacia
el final de cada semestre.

6.- 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.

15

0

2

0

15

28

186.67

186.67

Dos alumnos participaron en las ceremonias
de graduación de Cajeme.

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

27

135

135

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

30

15

22

146.67

30

32

106.67

106.67

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

4

1

3

300

4

6

150

150

Se llevaron a cabo tres talleres para danza.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

1

1

0.5

50

1

1

100

100

Realización del Primer Coloquio de Danza
Contemporánea.

598/777

Se sigue en la revisión y reestructuración, con
cierto avance.
Se sigue en revisión y reestructuración.
Diez becas para Actuación, diez becas para
Danza, además de cuatro Becas Ayudantía.

No aplica.

Salida al Camp In en San Luis Potosí.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.3 Servicios de apoyo 1.- Adquisición de acervo bibliográfico.
académico

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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.

33

33

33

100

33

33

100

%
100

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.

33

33

33

100

33

33

100

100

Adquiridos los volúmenes requeridos.

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.

33

33

33

100

33

33

100

100

Se adquirieron los pertinentes.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

33

33

33

100

33

33

100

100

Compra de atriles y pelotas de pilates.

de los

Adquirido lo pertinente.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- 4.1.3. Número de profesores
la actualizados en cursos disciplinarios al
año.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

50

50

0

0

50

0

0

%
0

2.- Concursar dos plazas desocupadas por
jubilación.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

20

0

20

0

20

44

220

220

Se realizaron talleres en Danza, Actuación,
Plásticas y Música.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

15

0

0

0

15

15

100

100

No aplica.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Recontratación del Profesor Visitante.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

0

0

0

1

0

0

0

4.2
Desarrollo
y 1.- Renovar planta docente por jubilación.
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Todos los PTC del PE tienen estudios de
posgrado, al menos maestría.

Esto no ha sido posible porque se está
realizando revisión curricular, para ver la
pertinencia de las nuevas contrataciones.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.4 Divulgación de la 1.- 5.4.2 Número de artículos publicados
ciencia y difusión de en revistas arbitradas al año (cuya autoría
productos
de es de un profesor de la dependencia
investigación
reportante).

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

4

0

0

0

4

2

50

50
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Avances

Festejos de 20 Aniversario. Coloquio,
funciones, Semana Artes P., conciertos.

No se publicó.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.4.3

Objetivo Prioritario:

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

0

%

4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
8

8

%
100

%
100

Avances

Ponencias internacionales.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Registrar la integración de grupos
reconocimiento
de disciplinares.
cuerpos académicos

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

0

0

%
0

6.2 Ampliación de redes 1.- Consolidar la participación en la Red
de intercambio estatal, de Escuelas de Teatro de Latinoamérica.
nacional e internacional

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

Avances

No ha sido posible, pues los docentes están
aplicados en la reestructuración curricular.
Asistencia de tres docentes al 12 Congreso de
Escuelas de Teatro. Se acuerdan los temas de
una de las investigaciones convenidas, y se
continúa con la otra.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Generar apoyos de difusión artística en
los
estratos
más sectores vulnerables de la sociedad.
vulnerables
de
la
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

2

1

1

100

2

4

200

%
200

8.3 Fortalecimiento de 1.- Impulsar y gestionar cursos que
la educación continua impartan
profesores,
investigadores,
empresarios, y/o funcionarios públicos en
los que participen egresados y personas
externas.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

30

0

15

0

30

38

126.67

126.67

8.4
Implementación, 1.- Generar un convenio para Práctica
seguimiento
y Profesional con el IMCA.
evaluación de convenios
de colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

1

0

0

0

1

1

100

100

8.4.a

Sistema de información para integrar
las cartas de intención y acuerdos para
servicio social y prácticas profesionales
de unidades académicas.

1

0

0

0

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

Avances

Función de teatro en la escuela Cruz Gálvez.

Cursos de Música.

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

9.1 Preservación del 1.- Colaborar con actividades para la
patrimonio
histórico, preservación del patrimonio cultural.
cultural y artístico

9.1.1

Número de actividades para el rescate
del patrimonio cultural universitario al
año.

1

0

0

0

1

1

100

%
100

2.- Fomentar la venta de obra plástica de
alumnos.

9.1.1

Número de actividades para el rescate
del patrimonio cultural universitario al
año.

2

0

0

0

2

2

100

100

Programado Alcanzado

600/777

%

Programado Alcanzado

%

Avances

Actividad ya realizada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

9.2 Fortalecimiento de 1.- Promover la generación de obra
la producción cultural y artística para acrecentar la producción
artística
cultural de la Universidad.

9.2.1

Número de festivales culturales
implementados en coordinación con
ISC, IMCATUR y otras instituciones al
año.

3

0

1

0

3

3

100

%
100

2.- Promover la participación de los
docentes en la publicación de textos
académicos en relación con el patrimonio
artístico.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

9.2.3

Número de proyectos
desarrollados al año.

artísticos

6

2

4

200

6

11

183.33

183.33

Se estrenan dos obras dancísticas y dos
teatrales.

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

2

2

2

100

2

2

100

100

Publicación en línea de la Revista Arte entre
paréntesis.

9.2.8

Número total de artistas en el Sistema No Aplica
Nacional de Creadores.

0

0

0

0

0

0

0

la 1.- Promover la participación de los
docentes en actividades artísticas en el
Foro de Bellas Artes, Teatro Emiliana de
Zubeldía y espacios no convencionales.

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.

15

5

10

200

15

30

200

200

Fin de semestre.

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.

4

2

2

100

4

6

150

150

Se realizaron conciertos de coro y canto lírico.

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.

4

2

3

150

4

5

125

125

Funciones de fin de cursos, de ballet y
contemporáneo.

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.

40

10

15

150

40

45

112.5

112.5

5.- Incrementar las presentaciones
públicas de los estudiantes de Talleres
Libres de Música.

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

3

150

4

5

125

125

9.3.3

Número de actividades realizadas en
el marco del proyecto “La Unison a la
calle” al año.

8

4

2

50

8

9

112.5

112.5

9.3 Difusión de
cultura y las artes

Objetivo Prioritario:

Apoyo en la Procesión de Catrinas con el
IMCA.

Esta meta no se cumplió.

Eventos realizados en el Foro Bellas Artes.

Se realizaron exposiciones
egresados y alumnos.

de

maestros,

Presentaciones durante la celebración de
muertos.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Fortalecimiento de 1.- Aplicación de los recursos ganados con
la gestión de recursos y Fondo PAICE.
nuevas
formas
de
financiamiento

11.1.a

Número de proyectos de inversión al
año.

1

0
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1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

1

%
100

%
100

Avances

Preparativos para las participaciones en PAICE
y PEF, para mejoramiento de foro y el SUM.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Promover el uso racional de los
racionalización
y recursos con los que opera el
optimización
de Departamento.
recursos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

30

30

30

100

30

30

100

%
100

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

55

55

55

100

55

55

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Implementar acciones de conservación
gestión sustentable de la y mantenimiento, preventiva y/o correctiva
infraestructura física
de edificios, mobiliario y equipo del
Departamento
mediante
un
plan
departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

4

1

1

100

4

4

100

%
100

Edificio 3T.

14.4
Seguridad 1.- Verificar la señalización y evacuación
patrimonial y protección de rutas de escape en los diferentes
civil en beneficio de la edificios del Departamento.
comunidad

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

75

75

75

100

75

75

100

100

Meta cumplida.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se realizaron más eventos de los ordinarios, por la celebración del 20 Aniversario de las licenciaturas en Artes. Además tres docentes participaron con ponencias internacionales y se recibieron varios profesores con conferencias y clases magistrales.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

318300 DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Mantener la oferta de eventos
cultural
extracurriculares organizados para los
estudiantes universitarios.

1.1.1

Número
total
de
actividades No Aplica
acreditadas en el portal Culturest.

0

0

0

0

0

0

%
0

2.- Promover la asistencia y participación
en eventos extracurriculares organizados
por el Departamento de Lenguas
Extranjeras.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

4

1

1

100

4

4

100

100

Se llevó a cabo con gran éxito la XX Feria
Internacional el 20 de octubre de 2017.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

200

30

0

0

200

218

109

109

No hubo torneos deportivos en el cuarto
trimestre del año. La meta fue cumplida
durante los dos primeros trimestres.

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar la participación de estudiantes
e internacional
en los programas de Verano de la
Investigación Científica.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

1

0

0

0

1

2

200

200

No hay avances que reportar en este trimestre.

2.- Incluir en las actividades del
Aniversario de Licenciatura en Enseñanza
del Inglés, una mesa de experiencias de
movilidad, veranos de la ciencia y viaje de
estudios a Flagstaff.

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

3.- Informar a los estudiantes desde los
primeros semestres sobre el Programa
Institucional de Movilidad (requisitos,
exámenes, becas, etc.).

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

15

0

0

0

15

4

26.67

26.67

No hay mas avances que reportar para este
indicador.

1.5
Prácticas 1.- Dar mayor difusión de los proyectos
profesionales y servicio de servicio social comunitario entre los
social
alumnos.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

De los 34 estudiantes registrados en proyectos
de servicio social en 2017, 17 (50%) han
liberado ya su servicio.

2.- Fomentar entre los Docentes el registro
de
proyectos
de
servicio
social
comunitario, que se realicen en forma
conjunta con municipios.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

4

0

0

0

4

4

100

100

No hay acciones que reportar en este
trimestre. Se continuó trabajando en la Brigada
Multidisciplinaria
de
Servicio
Social
Comunitario de apoyo al Centro Comunitario
“El Apache”: Programa de Enseñanza del
Inglés y en el proyecto de Servicio Social
Comunitario de apoyo al Centro Ocupacional
Club Jerry (Guaymas). Se continúa trabajando
con los proyectos de servicio social
comunitario.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

50

0

0

0

50

58

116

116

En 2017 se registraron en total 58 alumnos
para la realización de las prácticas
profesionales. Es importante aclarar que ese
número refleja los alumnos que iniciaron sus

Se llevó a cabo la XX Feria Cultural
Internacional con la participación de más de
500 asistentes. El evento se registró en el portal
Culturest.

3.- Registrar en Culturest las actividades
que se desprenden de los eventos
extracurriculares.
1.3 Promoción de los 1.- Organizar el
deportes y del cuidado Interlingua.
de la salud

Torneo

de Soccer

2.- Organizar un torneo relámpago de
voleibol.
3.- Promover entre los alumnos de la
Licenciatura en Enseñanza del Inglés la
oferta institucional de talleres deportivos.
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Meta no cumplida.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
prácticas mas no necesariamente las han
acreditado.

1.6 Fomento a la cultura 1.- Organizar evento en el marco del Día
de la sustentabilidad, la Internacional de la Mujer.
equidad de género y la
inclusión social
2.- Organizar el Día de la Tierra como una
experiencia educativa extracurricular para
fomentar valores a favor de la
sustentabilidad.
Objetivo Prioritario:

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Meta cumplida en el segundo trimestre.

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

No hay acciones que reportar. La meta fue
cumplida en el primer trimestre del año.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Entregar la propuesta de revisión
modelo curricular y curricular de la Licenciatura en Enseñanza
actualización de planes del Inglés.
de estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

1

1

0.75

75

1

0.75

75

%
75

2.2 Mecanismos de 1.- Continuar con el Viaje de estudios a
apoyo a estudiantes
Flagstaff (Escuela Puente de Hozho y
Northern Arizona University).

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

15

5

0

0

15

4

26.67

26.67

No hay acciones que reportar en este trimestre
del año. Varios alumnos asistieron a la 44
Convención Nacional Mextesol pero sin
ponencia y por lo mismo no recibieron apoyo
del Departamento.

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

La meta fue cumplida durante el segundo
trimestre del año.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Gestionar la compra de material
académico
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Periódicamente se realiza la compra de
material bibliográfico actualizado para el
cumplimiento de los estándares de evaluación
externa y para beneficio de los alumnos del
programa educativo.

2.- Gestionar los recursos necesarios para
incrementar la infraestructura de redes.

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 suficientes equipos de cómputo
para los servicios de apoyo académico.

3.- Gestionar los recursos para la
reposición de equipo de cómputo
obsoleto y compra de nuevo equipo.

2.3.7

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red alámbrica.

de

100

100

100

100

100

100

100

100

Hay cobertura de red alámbrica en el 100% de
los salones de la Licenciatura en Enseñanza del
Inglés y se trabaja en extender la cobertura a
los demás espacios educativos designados para
los cursos generales de inglés y de otros
idiomas.

2.4 Mejora de las 1.- Canalizar a los estudiantes en riesgo a
trayectorias escolares
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).

90

90

82.86

92.07

90

82.86

92.07

92.07

Según la información del Sistema de
Información Estadística, en 2017 la tasa de
retención es de 82.86% que se ubica por
debajo del índice de retención para la DHBA
que es de 89.77%.

2.- 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.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

4

4

6.17

64.83

4

6.17

64.83

64.83

Según la información disponible en el Sistema
de Información Estadística, el índice de
reprobación por materia es de 6.17% el cual
está por debajo del índice de la Unidad
Regional Centro por superior al de la DHBA
que es de 6.17%. Habrá que definir estrategias
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Se continúa trabajando arduamente en el
diseño de la malla curricular y los programas
de las materias.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
como el Programa de Asesoría de Pares
buscando tener un impacto directo en la
reducción de este indicador.

3.- Impartir taller para la elaboración de
memoria de prácticas profesionales con el
fin de apoyar esta modalidad de
titulación.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

75

75

83.03

110.71

75

83.03

110.71

110.71

Según el Sistema de Información Estadística el
porcentaje de alumnos aprobados en todas las
materias durante el semestre 2017-2 fue de
83.03% superando la meta establecida.

4.- Incluir acciones en el Plan de Acción
Tutorial (PAT) encaminadas a retener a 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).

40

40

22.05

55.13

40

22.05

55.13

55.13

No hay avances que reportar en este trimestre.

5.- Promover la participación de
estudiantes en los cursos de verano,
regularizar y/o adelantar materias.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

80

80

57

71.25

80

57

71.25

71.25

Según el SIE, hubo 42 egresados de la
licenciatura en 2017, de ellos 46 presentaron
el examen EGAL EIN entre junio y diciembre
de 2017. 24 de ellos lograron la titulación por
este medio lo que representa el 52% y se
presentó una tesis y una memoria de práctica
profesional lo que representa 57% de titulados
con respecto al número de egreso en 2017.

2.5 Evaluación externa 1.- Organizar e impartir sesiones de
del
aprendizaje
de preparación para el examen CENEVAL
alumnos y egresados
(tutoría a sustentantes).

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

40

40

27

67.5

40

27

67.5

67.5

Hubo 29 sustentantes, la aplicación del
examen se llevo a cabo el 01 de diciembre
con 19 estudiantes (55.17%) obteniendo
testimonio de desempeño satisfactorio.
Aunados a los ocho del segundo trimestre del
año son un total de 27 alumnos con testimonio
satisfactorio. Es importante mencionar que se
han realizado acciones concretas como la
imparticion del Curso CENEVAL EGAL-EIN de
60 horas buscando tener un impacto en este
indicador.

1.Dar
seguimiento
a
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.

20

20

20

100

20

20

100

100

2.- Formación de
seguimiento de las
acreditación.

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

2.- Promover el examen CENEVAL como
opción de titulación.
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Objetivo Prioritario:

un comité
evaluaciones

de
de

El programa de la Licenciatura en Enseñanza
del Inglés está acreditado por COAPEHUM.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión, 1.- Dar mayor difusión al programa de
reestructuración
y Licenciatura en Enseñanza del Inglés.
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

300

300
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280

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

93.33

Programado Alcanzado
300

280

%
93.33

%
93.33

Avances

Durante el semestre
alumnos inscritos.

2017-2

hubo

280

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Mantener, la matrícula de Licenciatura
en Enseñanza del Inglés.
3.3 Creación de nuevos 1.- Llevar a cabo estudios de factibilidad
programas
educativos para la apertura de una maestría
de pertinencia social
profesionalizante en el área de Enseñanzaaprendizaje de lenguas extranjeras
(Maestría en Enseñanza de Lenguas
Extranjeras).

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

1

0

0

1

0.45

45

45

Meta no cumplida. No se ha tenido
retroalimentación o respuesta alguna de las
instancias a quienes se entregó el proyecto de
maestría profesionalizante.

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal docente de
modalidades
no Licenciatura en Enseñanza del Inglés para
optimizar el uso de la plataforma virtual
presenciales y mixtas
Moodle.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

440

440

0

0

440

804

182.73

182.73

No hay avances que reportar en este trimestre
del año.

2.- Continuar con el diseño de cursos en
modalidad semipresencial.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

25

25

39

156

25

39

156

156

No hay más avances que reportar. La meta
está cumplida.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

y 1.- Implementar un programa que permita
la al docente realizar autoevaluación de su
desempeño académico al término de cada
semestre. (COAPEHUM).

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

%
100

2.- Realizar anualmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

50

50

0

0

50

0

0

0

No hay avances que reportar en el último
trimestre del año.

3.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

15

0

0

0

15

15

100

100

Meta cumplida, no hubo acciones que reportar
en el tercer trimestre del año.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

0

20

0

30

75

250

250

Se recibió capacitación a los profesores de
inglés por parte de la editorial Oxford con una
participación de 20 profesores.

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
PROMEP.

Perfil

60

60

35

58.33

60

35

58.33

58.33

No hay avances que reportar en este trimestre.
Se ha sensibilizado a por lo menos tres PTC
para que participen en la Convocatoria 2018.

2.- Promover estancias de investigación en
universidades
nacionales
e
internacionales.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

El Dr. Jose Luis Ramírez realizó una estancia
nacional en el cuarto trimestre del año.

3.- Promover la participación de los PTC
en actividades de intercambio académico
intrainstitucional para el desarrollo de
proyectos
de
investigación
o
fortalecimiento de programas curricular de
programas.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No hay avances que reportar en este trimestre.

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

de

PTC

con
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El 100% de los PTC definitivos cuenta con
estudios de posgrado.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.- Apoyar la producción de los
académicos del Departamento de Lenguas
Extranjeras.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

30

30

26

86.67

30

26

86.67

%
86.67

2.- Brindar apoyo a las Academias.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

30

30

26

86.67

30

26

86.67

86.67

De los 26 proyectos de investigación
registrados, todos atienden necesidades del
sector educativo, público y social.

3.- Difundir las convocatorias externas e
internas para la concertación de recursos
que apoyen la investigación.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

5

2

4

200

5

4

80

80

Según el Sistema de Registro de Proyectos de
Investigación, concluyeron cuatro proyectos
durante 2017.

4.- Promover la generación de acuerdos
de colaboración para desarrollar proyectos
de investigación y vinculación para
atender las
diferentes necesidades
detectadas en la región.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

5

5

4

80

5

4

80

80

Meta no cumplida.

5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar la producción de los
ciencia y difusión de académicos del Departamento de Lenguas
productos
de Extranjeras.
investigación
2.- Incentivar la participación de
estudiantes de licenciatura 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

1

100

100

Se llevó a cabo del 22 al 26 de octubre el
seminario del CA Beliefs about Language
Teaching and Learning.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

3

1

5

500

3

5

166.67

166.67

Durante 2017 los siguientes profesores
publicaron artículos: Barbier Muller Clotilde,
Cortez Roman Nolvia Ana, Gutierrez Arvizu
María Nelly, Ramírez Romero José Luis.

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.

40

15

9

60

40

31

77.5

77.5

Hubo siete ponencias presentadas en el tercer
trimestre del año.

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

No hay acciones que reportar en este
trimestre.

4.- Promover mediante las Academias y el
Cuerpo Académico, 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

1

1

100

1

1

100

%
100

Número total de Cuerpos Académicos No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

El Cuerpo Académico Lingüística Aplicada en
Lenguas Extranjeras está Consolidado.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

De los 17 PTC, siete (41.18%) pertencen al
CA.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

100

1

1

100

100

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar al CA para que se mantenga
reconocimiento
de como
un
Cuerpo
Académico
cuerpos académicos
Consolidado.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2.- Promover la formación de grupos
disciplinarios y apoyar su crecimiento.

6.1.2

6.2 Ampliación de redes 1.- Fomentar la elaboración de convenios
de intercambio estatal, con
universidades
nacionales
e
nacional e internacional internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

1

1
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Mantener las redes de investigación
entre los Cuerpos Académicos (CA's) del
programa con los CA's 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.- Promover las redes de investigación
entre los Cuerpos Académicos (CA's) del
programa con los de otros PE de la
Institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

2200

8.2.1

8.3 Fortalecimiento de 1.- Dar mayor difusión a los distintos
la educación continua exámenes de certificación de idioma que
se aplican en el Departamento de Lenguas
Extranjeras.
2.- Desarrollar e implementar cursos de
capacitación impartidos por maestros del
Departamento de Lenguas Extranjeras.

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Continuar con la aplicación del
profesionales
a
los examen Toefl institucional.
sectores público, social
y privado
2.Promover
los
exámenes
certificación del Francés y Alemán.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

550

16576

3013.82

2200

24264

1102.91

%
1102.91

Número de servicios proporcionados a No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Entre el Bufete de Traducción y el Centro de
Auto Acceso de Lenguas Extranjeras durante
este trimestre del año se reportan 569
servicios. En total, entre los cursos de inglés y
de otros idiomas, los exámenes de
certificación, el Bufete de Traducción y el
Centro de Auto-Acceso, durante 2017 se
brindaron 16,081 servicios.

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

29

96.67

96.67

No hay acciones que reportar en este
trimestre.

8.3.c

Número de eventos de aplicación del
examen de certificación de idiomas.

550

100

163

163

550

364

66.18

66.18

Durante el segundo trimestre se aplicaron 19
exámenes TOEFL ITP, 122 exámenes DELF
(Francés) y 22 ÖSD (Alemán).

Durante 2017 se brindaron 16,576 servicios
profesionales.

de

3.- Promover los servicios del Bufete de
Traducción del Departamento de Lenguas
Extranjeras.
4.- Promover los servicios que ofrece el
Centro de Auto Acceso del Departamento
de Lenguas Extranjeras.
8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

1.- Continuar apoyando, en colaboración
con CADV, a alumnos débiles visuales
para acreditar el requisito institucional de
inglés.

2.- Establecer cuotas especiales o gratuitas
para los solicitantes de mas bajos recursos.
3.- Implementar un programa de difusión
de los servicios del Bufete de Traducción.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Realizar un estudio de áreas de
necesidad para cursos de educación
continua a los egresados de Licenciatura
en Enseñanza del Inglés y otros
profesionistas de la enseñanza de lenguas
(profesores SEC).
9. Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
9.2 Fortalecimiento de 1.- Gestionar el apoyo para la publicación
la producción cultural y de libros.
artística

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

0

%

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

1

%
100

%
100

Avances

Se publicó el libro La Práctica Docente en
México y está en proceso la publicación de
otro libro con la participacion de miembros del
CA.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

de 1.- Brindar al personal administrativo las
y 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.

100

100

0

0

100

0

0

%
0

2.- Llevar a cabo al menos una reunión
informativa al trimestre con el personal
operativo para identificar las áreas que
requieren atención.

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y
de retroalimentación con el personal
operativo.

4

1

1

100

4

4

100

100

Objetivo Prioritario:

Avances

Meta no cumplida.

Durante 2017 se llevaron a cabo al menos
cuatro reuniones de trabajo con el personal
operativo.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

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

La Biblioteca, Centro de Auto Acceso,
cubículos de profesores, sala de maestros y
oficinas cuentas con detectores de humo.

2.- Dar mantenimiento al sistema de
detección de incendios instalado en el
Departamento de Lenguas Extranjeras.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

95

95

100

95

95

95

Aunque están las señalizaciones se debe de
poner mayor número y se deben mandar a
hacer en acrílico para una mayor duración.

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar periódicamente la revisión de
gestión sustentable de la los bienes con el propósito de mantener
infraestructura física
actualizados los inventarios.

Todos los edificios fueron atendidos según el
Plan Departamental de Conservación y
Mantenimiento.

2.- Realizar Proyecto de Conservación y
Mantenimiento para los edificios del
Departamento de Lenguas Extranjeras.
14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
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.

100

100

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
90

Programado Alcanzado
100

90

%
90

%
90

Avances

Con la instalación de cámaras de video se
busca reducir el número de robos, sin embargo
la meta no pudo ser cumplida al 100%.

4.- Instalar las cámaras en lugares
estratégicos que permitan una mayor y
mejor vigilancia.
5.- Promover entre el personal académico
y administrativo la cultura del cuidado de
los bienes del Departamento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se puede resumir el 2017 como un año con avances favorables, sin embargo, se tienen identificados indicadores en los que hubo un cumplimiento parcial o nulo, lo que representa un reto en cuanto a la definición de los indicadores para el Plan de Desarrollo del
Departamento así como las metas planteadas en los siguientes cuatro años.
Sigue siendo una fortaleza que el 100% de los PTC tienen posgrado, sin embargo, es preocupante el porcentaje de los PTC que tienen el Perfil PRODEP ya que menos del 50% de los PTC cuentan con este reconocimiento. Se ha hecho invitación personal a tres de los PTC
que actualmente no tienen este reconocimiento para que participen en la convocatoria de 2018. De igual manera, los distintos talleres que se ofrecen a través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico para que mantengan este reconocimiento a quienes
deben renovar su perfil en 2018.
El Cuerpo Académico en Lingüística Aplicada se encuentra Consolidado y en octubre de 2017 se llevó a cabo con gran éxito el seminario de investigacion con la temática de "Creencias acerca de la enseñanza y/o aprendizaje de Lengua Extranjera" en el que participaron
además de los miembros del CA, 20 maestros, 200 alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés y doce alumnos del Posgrado en Humanidades.
Se tuvo por lo menos la publicación de un libro, varios artículos y la participación de docentes en ponencias nacionales e internacionales.
Entre los indicadores que muestran avances favorables como lo es el promedio de calificación por materia, el porcentaje de alumnos regulares y la eficiencia terminal por cohorte. Es muy importante señalar el incremento de casi en 40% en el índice de titulación en relación
al año anterior. Otro indicador que muestra un aumento significativo es el índice de satisfacción de los empleadores que muestra un 6.6 obtenido en 2016 comparado con un 5.9 en 2014.
En cuanto al número de alumnos, la tasa de retención y el índice de reprobación por materia, se ve un incremento desfavorable pero en todos los casos es menor al 1% comparado con 2015.
Se tuvo la participación de dos académicos en estancias de investigacion, uno nacional y uno internacional.
La Comisión de Revisión Curricular trabaja en el diseño de los planes de estudio ya que se cuenta con una nueva malla curricular con el enfoque por competencias.
Es importante mencionar que en relación a la creación de nueva oferta educativa, un Comité de cuatro Profesores de Tiempo Completo realizó a petición de la Dirección de Investigación y Posgrado un Estudio de Pertinencia y Factibilidad para la apertura de una Maestría
Profesionalizante en la Enseñanza del Inglés.
El Departamento continúa con la organización de eventos que promueven la cultura, los valores, y la inclusión social, como los son el Día Internacional de la Mujer, el Día del Tierra, la Feria Cultural Internacional, el Día de la Francofonía, el altar de día de muertos entre
otros.
De igual manera, se ha continuado promoviendo el deporte y la cultura de la salud entre la comunidad universitaria y extrauniversitaria por lo que se reportan como metas cumplidas los indicadores, hay avances significativos en este indicador con la promoción y realización
de eventos como el Torneo Mixto de Futbol Soccer Interlingua y por lo menos un torneo relámpago de volibol.
En relación a la movilidad internacional de estudiantes también se muestran como metas cumplidas con la participación de tres estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés en donde además de tomar materias de su programa de estudio, participen de una
experiencia académica multicultural que tiene impacto en su preparación académica y laboral sino también en su formación como ciudadanos del mundo.
Este año se ofreció un curso de tres módulos (60 horas) de preparación para el examen EGAL-EIN. Durante 2017, 46 sustentantes presentaron el examen y un 52.17% obtuvo testimonio satisfactorio.
El uso de la plataforma Moodle permite que todos los alumnos sean atendidos en modalidades no presenciales y mixtas.
El programa de Licenciatura en Enseñanza de Inglés está acreditado por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades y se trabaja en el seguimiento a las recomendaciones de este organismo.
Sin duda una de las mayores fortalezas del Departamento son los servicios profesionales que se ofrecen a los sectores públicos, social y privado a través del Bufete de Traducción, del Centro de Auto Acceso, de los cursos de idiomas y de las aplicaciones de certificación en
Alemán y Francés además de la aplicación del examen Toefl ITP. En total durante 2017 se brindaron 16,081 servicios.
Áreas que requieren atención:
No se logró la meta contemplada para el Verano de Investigacion Científica con la participación de cinco estudiantes.
Hay que buscar conferencias sobre educación para la salud, igualdad de hombres y mujeres y la inclusión social y educación ambiental y sustentabilidad.
No se llevaron a cabo acciones de capacitación para el personal administrativo y después de platicarlo en una reunión de trabajo se acordó buscar acciones concretas para impactar este indicador y para actualizar al personal de apoyo y administrativo.
Para las metas no cumplidas o cumplidas parcialmente, se debe de establecer un plan de acción con actividades definidas y calendarizadas con la participación de la jefatura, los coordinadores de programa, el secretario administrativo, el personal docente y en algunos
casos la División de Humanidades y Bellas Artes.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

318400 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

10

10

0

0

10

0

0

%
0

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

5

1

2

200

5

6

120

120

Los estudiantes de las licenciaturas organizaron
un Floricanto en este trimestre, un evento que
reúne lectura de poesía y canto así como el
evento del Día de Muertos.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

3

0

2

0

3

5

166.67

166.67

Taller: Emprendedurismo organizado por la U.
de
Harvard
y
la
Unison.
Taller:
Emprendedurismo organizado por el Gobierno
del Estado en coordinación con la Unison.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

5

1

2

200

5

6

120

120

Los contenidos de estos dos eventos, donde se
divulga el potencial de las investigaciones
fomentan la creatividad emprendedora que se
necesita para impulsar proyectos e ideas
innovadoras en el área de la lengua y la
literatura. 1. Coloquio de la Investigación
Lingüística 2. Coloquio de la Investigación
Lingüística.

1.4 Movilidad nacional 1.- Promover la participación estudiantil
e internacional
en los programas de movilidad nacional e
internaciónal.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

8

0

1

0

8

8

100

100

Este trimestre un alumno
Universidad de Parma, Italia.

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

En este periodo no aplica.

1.5
Prácticas 1.- Establecer relaciones de colaboración
profesionales y servicio con instituciones receptoras para prácticas
social
profesionales y servicio social.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

23

0

15

0

23

72

313.04

313.04

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

25

10

10

100

25

46

184

184

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

3

1

0

0

3

5

166.67

166.67

1.1 Formación artística y 1.- Promover la organización de eventos
cultural
culturales, artísticos y académicos por
parte de los estudiantes, como el Foro
Nacional de Estudiantes de Lingüística y
Literatura, así como los festivales
Floricanto una vez por mes, Cineclub un
jueves cada quince días, Festival del Día
de Muertos en octubre y continuar con el
proyecto de colaboración de difusión
entre Letras y Lingüística y Bellas Artes.

1.2 Fomento a la 1.- Promover la participación estudiantil
creatividad y a la cultura en eventos de difusión académica, tales
emprendedora
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.

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

1.- Elaborar semestralmente un cursotaller y/o pláticas en el Departamento que
brinden asesorías sobre temas de igualdad
de género e inclusión social.
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No registrado.

continúa

en

15 alumnos por ambas licenciaturas.

Diez alumnos que corresponden: cuatro
alumnos de Licenciatura en Lingüística y seis
alumnos de Licenciatura en Literaturas
Hispánicas.
No registrado.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Culminar con el proceso de revisión
modelo curricular y curricular de las dos licenciaturas y de los
actualización de planes programas de posgrado.
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

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

90

90

100

90

90

90

En junio de 2017 se aprobaron en Consejo
Divisional los nuevos lineamientos internos de
la Maestría en Literatura Hispanoamericana y
las del Doctorado en Humanidades.

2.2 Mecanismos de 1.- Diseñar al inicio de cada semestre un
programa de seguimiento de alumnos en
apoyo a estudiantes
riesgo para que sean atendidos en tutorías
contempladas en el PAT, con el
seguimiento de los coordinadores del
programa de tutorías divisionales y
departamentales.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

20

10

0

0

20

40

200

200

No registrado.

2.- Seguir impulsando el proyecto 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.

6

3

3

100

6

10

166.67

166.67

Tres alumnos de Licenciatura en Literaturas
Hispánicas
presentaron
ponencia
en
noviembre de 2017, asistieron al VIII
Encuentro Internacional de la Licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánica (EIELL 2017).

3.- Difundir en los periódicos murales los
programas de becas institucionales que
promueve la Universidad hacia los
estudiantes del Departamento, tales como
el
Programa
Nacional
de Becas
(PRONABES).

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

5

0

6

0

5

18

360

360

Se impartieron seis cursos: 1) De la Ficción
Interactiva a la Narrativa Geolocalizada:
Cuarenta Años en la Holocubierta, octubre
2017; 2) Transitividad, Valencia y Voz,
noviembre 2017; 3) Metodología de la
Redacción
de
Trabajos
Académicos,
noviembre 2017, 4) La Evolución del
Lenguaje: Un Curso Desde la Evidencia,
noviembre 2017, 5) La Fonología Mas Allá del
Donema, noviembre-diciembre 2017; 6) El
Desfile del Amor de Sergio Pitol: Arquitectura
y Construcción del Relato, noviembre 2017.

4.- Continuar con la organización de
cursos extracurriculares afines al área
profesionalizante de las licenciaturas de
Literaturas Hispánicas y Lingüística.

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 del Día de Muertos, noviembre 2017
Floricanto.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Gestionar apoyos externos para la
académico
adquisición de publicaciones impresas y
digitales.

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

6

6

2

33.33

6

2

33.33

33.33

Revista Connotas, Revista Lambda.

2.- Gestionar la actualización del equipo
de computo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

108

108

45

41.67

108

45

41.67

41.67

Se cuenta con 45 cubículos, cada cubículo
cuenta con un material de computo. En el área
de servicio existen computadoras a disposición
de los académicos que así lo requieran.

Se actualizaron los planes de estudio de las
dos licenciaturas: Lingüística y Literaturas
Hispánicas.

5.- Resultados de la prueba piloto
"Examen de habilidades verbales y
pensamiento crítico" a estudiantes de
diversas licenciaturas de la Univesridad.

3.- Gestionar la compra de más equipo de
apoyo para la realización de trabajo de
campo.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.4 Mejora de las 1.- Brindar tutorías a los estudiantes de los
trayectorias escolares
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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

75

90.36

83

75

90.36

%
90.36

2.4.3

Promedio
materia.

85

85

85

100

85

85

100

100

Licenciatura en Literaturas Hispánicas: 87.
Licenciatura en Lingüística: 85.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65

70

107.69

65

70

107.69

107.69

Al 15 de enero de 2018 Licenciatura en
Literaturas Hispánicas: 76% Licenciatura en
Lingüística: 63%.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

31

31

25

80.65

31

25

80.65

80.65

Licenciatura en Lingüística: 20% Licenciatura
en Literaturas Hispánicas: 16.66% (generación
2013-2017).

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

90

90

88

97.78

90

88

97.78

97.78

Licenciatura en Literaturas Hispánicas: 83.33%
(cinco de seis, generación 2012-2016).
Licenciatura en Lingüística: 75%. En el cuarto
trimestre, se titularon dos más de Licenciatura
en Lingüística.

de

calificaciones

por

Tasa de retención: Licenciatura en Lingüística
50% Licenciatura en Literaturas Hispánicas:
84.84% (28/33 estudiantes de la generación
2015). Se ha señalado 75% por ambos
programas.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Fomento
a 1.- Modernizar las estrategias didácticas
modalidades
no mediante el uso de las nuevas tecnologías
presenciales y mixtas
y el uso de plataformas virtuales. Ofrecer
cursos virtuales y semi presenciales.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

250

0

100

0

250

400

160

%
160

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

Avances

100 alumnos aproximadamente atendidos en
modalidades presenciales y mixtas. Este
número corresponde a tres grupos de
Estrategias para aprender a aprender, y dos
cursos de la Licenciatura en Lingüística.
Un total de siete cursos curriculares, entre las
dos licenciaturas y el área de servicio, usan la
plataforma Moodle para interactuar con sus
alumnos. Asimismo, casi la totalidad de los
cursos utiliza otros medios virtuales para llevar
eficazmente el cumplimiento de tareas y
trabajos.

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

15

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Apoyar a la organización de cursos de
la actualización diciplinar, didáctica y/o
pedagógica para profesores del área de
servicio.

0
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20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
15

50

%
333.33

%
333.33

Avances

Curso de formación docente - Competencias
genéricas: Transversalidad y estrategias Curso
de tutorías - Promoción de la agencia en
escenarios educativos: cómo fomentar la

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Apoyar a los Profesores de Tiempo
Completo del área de servicio para que
alcancen su reconocimiento de Perfil
PRODEP.

Objetivo Prioritario:

Avances

%
autoderminación y responsabilidad en los
estudiantes Módulos de Diplomado Género y
sustentabilidad Cursos disciplinarios Modulo I.
Debates y contrastes: bases teóricas del género
Modulo III. Género y medio ambiente.

3.- Apoyar la organización disciplinar,
didáctica y/o pedagógica para profesores
de programas de licenciatura y de los
posgrados.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

45

20

20

100

45

73

162.22

162.22

Los profesores del Departamento tomaron los
siguientes cursos disciplinarios: 1. Taller de
Cine y Testimonio (abril). 2. Testimonio y
Literatura (mayo). 3. Taller FLEX y ELAN,
Análisis Lingüístico (mayo-junio).

4.- Apoyar a los profesores para que
alcancen reconocimiento de Perfil
PRODEP.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

20

0

20

0

20

55

275

275

Profesores que asistieron a curso: La Evolución
del Lenguaje: Un Curso de la Evidencia,
noviembre de 2017.

5.- Convocar las plazas vacantes del
Departamento.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

25

15

23

153.33

25

43

172

172

Curso de Evaluación por Competencias.
Impartido por Laura Treviño, en diciembre de
2017 y principios de enero de 2018.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

15

0

20

0

15

48

320

320

Curso de formación docente - Competencias
genéricas: Transversalidad y estrategias Curso
de tutorías - Promoción de la agencia en
escenarios educativos: cómo fomentar la
autoderminación y responsabilidad en los
estudiantes Módulos de Diplomado Género y
sustentabilidad Cursos disciplinarios Modulo I.
Debates y contrastes: bases teóricas del genero
Modulo III. Género y medio ambiente Se
impartieron cuatro Cursos: 1) De la ficción
interactiva a la narrativa geolocalizada:
cuarenta años en la holocubierta, cctubre
2017; 2) Transitividad, valencia y voz,
noviembre 2017; 3) La evolución del lenguaje:
un curso desde la evidencia, noviembre 2017,
4) La fonología mas allá del fonema,
noviembre-diciembre 2017.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

40

20

12

60

40

39

97.5

97.5

Cursos ofrecidos en el Programa Institucional
de Tutorías.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1
Proyectos
de 1.- Promover el registro de proyectos ante
investigación científica CONACYT.
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
2.- Promover la publicación de resultados
estado y del país
de investigación en revistas con arbitraje
y/o indizadas.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

50

50

15

30

50

15

30

%
30

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

2

2

1

50

2

13

650

650

En este trimestre se concluyó un proyecto:
USO31800339 "Gramática de referencia del
pima bajo" de Zarina Estrada.

3.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

2

100

2

2

100

100

(1) Dr. Fco. González Gaxiola - PRODEP Dra.
Zarina Estrada Fernández - (2)CONACYT, (3)
CONACYT-Unison.
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15 proyectos de investigación de las diferentes
Academias del Departamento que se han
registrado además de los ya que se encuentran
en proceso.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

10

10

6

60

10

6

60

%
60

5.4 Divulgación de la 1.- Organizar los eventos como: Coloquio
ciencia y difusión de Internacional de Literatura Mexicana e
productos
de Hispanoamericana,
Congreso
investigación
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.

3

0

3

0

3

8

266.67

266.67

1. Seminario de Complejidad Sintáctica,
organizado por el CA Estudios Lingüísticos y
Tipológicos. 2. Coloquio de Investigación
Lingüística, organizado por el CA Estudios
Lingüístico-Tipológicos y Etnoculturales en
Lenguas Indígenas y Minoritarias. 3. I
Seminario de Gramática del Español y su
Enseñanza, organizado por el CA Español.
Estudios disciplinares, interdisciplinas y
aplicaciones de la ficción interactiva a la
narrativa geolocalizada: cuarenta años en la
holocubierta Nivel: Inicio y término del
periodo: 06 de octubre de 2017 | 06 de
octubre de 2017.

2.- 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.

5

1

3

300

5

10

200

200

Segundo Festival de Literatura y Creatividad
para Niñas, Niños y Jóvenes. Taller de Cine y
Testimonio Taller Testimonio y Literatura.

3.- Gestionar recursos para la divulgación
de resultados de investigación en eventos
nacionales e internacionales.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

6

2

3

150

6

11

183.33

183.33

1. Coloquio de la Investigación Lingüística. 2.
Seminario de Complejidad Sintáctica 3.
Coloquio de Literatura.

4.- Organizar los eventos como: Coloquio
Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana,
Encuentro
Internacional de Lingüística en el Noroeste
de México, Congreso Internacional de
Investigación en Didáctica de la Lengua y
la Literatura, Seminario de Complejidad
Sintáctica, Coloquio de Investigación
Lingüística.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

7

1

7

700

7

18

257.14

257.14

1. Rosa María Ortiz (2017) "Froma adjective to
adverbial modal locutions in spanish, chapter
11, en Martín Hummel, et al, Adjective adverb
Interfaces in Romance, John Benjamins. 2.
Constantino
Martinez
Fabian,
(2017)
“Habilidades y estrategias para el desarrollo
del pensamiento crítico y creativo”. 3. Ma.
Edith Araoz Robles, Ana Bertha de la Vara
Estrada, Patricia del Carmen Guerrero de la
Llata, "Lectura activa e inferencial para el
aprendizaje" (Tlaxcala 2017). 4. Manuel
Peregrina Llanes, Albert Alvarez Gonzalez y
Zarina Estrada Fernandez, "Transitivit and
valency-changing operations in Huasteca
Nahuatl", (2017). 5. Andres Acosta Felix,
“Discursos narrativos alternativos y sus
ficciones: declaraciones preparatorias en casos
penales”, revista: Libro Formas alternativas del
género narrativo 06 de diciembre de 2017. 6.
Patricia del Carmen Guerrero de la Llata,
“Nuevas miradas sobre el género desde los
estudios culturales”. Cuerpos, transformaciones
y deseos, Editorial: Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Fecha de edición:
24 de noviembre de 2017 ISBN: 978-607-542003-5 y 7. “Reseña del libro La institución
significada: los pueblos indígenas en la sonora
colonial y republicana”, escrito por Zulema
Trejo Contreras, Raquel Padilla Ramos, Dora
Elvia Enríquez Licón y Esperanza Donjuan
Espinosa, revista: Portales, 15 de noviembre de
2017.
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Cuatro MTC Licenciatura en Lingüística dos
MTC Licenciatura en Literaturas Hispánicas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

7

2

10

500

7

23

328.57

%
328.57

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

10

0

17

0

10

37

370

370

17 artículos en total, siete artículos en
Licenciatura en Lingüística, diez artículos en
Licenciatura en Literaturas Hispánicas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

12

6

11

183.33

12

22

183.33

183.33

1. Jesús Abad Navarro Galvez, XXVI Coloquio
de Literatura Mexicana e Hispanoamericana,
"El sacrificio en Oficio de Tinieblas (1962) de
Rosario Castellanos". 08 de noviembre de
2017. 2. Galicia Garcia Plancarte, XXVI
Coloquio
de
Literatura
Mexicana
e
Hispanoamericana, "La hibridación genérica en
respiración artificial: entre novela histórica,
policial, testimonial y epistolar". 08 de
noviembre de 2017. 3. Rosa Ma. Burrola
Encinas, XXVI Coloquio de Literatura Mexicana
e Hispanoamericana, "Patria y poesía: el
epistolario de José Ma. Heredia", 08 de
noviembre de 2017. 4. Daniel Avechuco
Cabrera, XXVI Coloquio de Literatura
Mexicana e Hispanoamericana, "Mariano
Azuela y José Clemente Orozco en diálogo:
apuntes sobre las ilustraciones de la primera
edición estadounidense de Los de Abajo”. 09
de noviembre de 2017. 5. Luis Alberto López
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1. Dra. Rosa María Burrola, "Cartas a Fidel..."
en Literatura y prensa periódica mexicana,
UNAM-Colegio San Luis. 2. Dra. Rosa María
Burrola "Epístola, viaje y risa...", en Luis
Beltrán, et al 'Risa y géneros menores. España
2017. 3. Dra. Rosa María Burrola, "Identidad
ciborg en la narrativa de santiago Roncagliolo”,
en Revista Valencia, 2017. 4. Dr. Fco.
González y Ma. Teresa Alessi "Niveles de
comprensión
lectora
en
estudiantes
universitarios", (2017) 5. Dr. Fco. González.
"Pensamiento
crítico...
literatura",
en
Antropología de la escritura, (2017) 6. Dr. Fco.
González. "El prisma de la literatura y su futuro
en la educación”, en Desde la Literacidad... y
retos, (2017) 7. Mtro. Cesar Aviles Icedo, “Las
determinantes del yo lírico en las Rimas” (1609
[1602]) de Lope de Vega, revista: ConNotas.
Revista de Crítica y Teoría Literarias, 15 de
diciembre de 2017. 8. Roberto Campa Mada,
“Relatar
la
represión:
las
campañas
finiseculares de Tomóchic y Canudos”, XXVI
Coloquio Internacional de Literatura Mexicana
e Hispanoamericana, 09 de noviembre de
2017. 9 y 10. Dos publicaciones del Dr.
Gabriel Osuna Osuna, “Dictaminación del
libro Literatura Mexicana del Norte”, revista: El
Colegio de San Luis, 30 de noviembre de 2017
y “La violencia tiene nombre femenino: Perra
brava de Orfa Alarcón”, revista: ConNotas.
Revista de Crítica y Teoría Literarias, 18 de
diciembre de 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Soto, XXVI Coloquio de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana, “El símbolo como máscara
incestuosa: literalidad y alegoría en Libro de
Ruth de Gilberto Owen. Apuntes para un
estado de la crítica”, 09 de noviembre de
2017. 6. Ma. Edith Araoz Robles, XXVI
Coloquio
de
Literatura
Mexicana
e
Hispanoamericana, "Análisis de lo abyecto en
"Las mariposas nocturnas" de Inés Arredondo",
09 de noviembre de 2017. 7. Manuel de Jesus
Llanes, XXVI Coloquio de Literatura Mexicana
e Hispanoamericana. "Las memorias de fray
Servando como referente de la mexicanidad",
09 de noviembre de 2017. 8 y 9. Dos
ponencias de Gerardo Bobadilla Encinas, XXVI
Coloquio
de
Literatura
Mexicana
e
Hispanoamericana, "La enfermedad en la
literatura de fin de siglo", 09 de noviembre de
2017 y "Apuntes para la reinserción en el
canon de la historia de la cultura literaria
mexicana decimonona de Drama del alma.
Algo sobre México y Maximiliano de José
Zorrilla", 10 de noviembre de 2017. 10.
Gabriel Osuna Osuna, XXVI Coloquio de
Literatura Mexicana e Hispanoamericana,
"Cuerpo migrante y enunciación en Por el lado
salvaje de Nadia Villafuerte", 10 de noviembre
de 2017. 11. Cesar Aviles Icedo, “Los efectos
de autoritarismo en “La jota de Bergerac” de
Carlos
Velázquez”,
XXVI
Coloquio
Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana, 09 de noviembre de
2017., y Cien Años de Juan Rulfo. Homenaje,
Evento: 13o. Festival de la Palabra, 20 de
octubre de 2017.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

5
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10

200

20

19

95

95

1. Ana Lidia Munguía Duarte, asistencia al XIV
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana
de Lingüística aplicada (AMLA), de la
Universidad de Oriente en la Cd. De
Valladolid, Yucatán, del 08 al 11 de noviembre
de 2017, donde presento ponencia:
Restricciones sobre los grupos consonánticos
en posición de ataque en Seri. 2. María del
Carmen Morua Leyva, asistencia al XIV
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana
de Lingüística aplicada (AMLA), de la
Universidad de Oriente en la Cd. De
Valladolid, Yucatán, del 08 al 11 de noviembre
de 2017, donde presento ponencia: Variantes
Léxicas de origen rural e indígena en hablantes
urbanos sonorenses: significado social y uso
estratégico
en
el
posicionamiento
internacional. 3. Dos ponencias de la Mtra.
Teresita
Alessi
Molina:
Proceso
de
alfabetización inicial y desarrollo de la lectoescritura Evento: I Seminario de Gramática del
Español y su Enseñanza. Situación Actual de la

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Enseñanza del Español Desde la Perspectiva
de las Experiencias Docentes, 15 de
septiembre de 2017 y Variantes léxicas de
origen rural e indígena en habitantes urbanos
sonorenses Evento: XIV Congreso Nacional de
Lingüística, 10 de noviembre de 2017. 4.
Zarina Estrada Fernandez, Seminario de
Complejidad Sintáctica 2017, Aspect Markers
in the enconding of adverbial semantic
relations in Pima Bajo, 16 de noviembre de
2017. 5. Albert Alvarez Gonzalez, Seminario
de Complejidad Sintáctica 2017, Antipassive
and causative valency changes: Two cases of
causatives with unexpressed causees 17 de
noviembre de 2017. 6. Dra. Elva Alvarez
Lopez, ¿Qué se enseña en educación primaria
sobre las clases de palabras? Evento: I
Seminario de Gramática del Español y su
Enseñanza. Situación Actual de la Enseñanza
del Español Desde la Perspectiva de las
Experiencias Docentes. 01 de diciembre de
2017. 7, 8 y 9. Tres ponencias de Mtra. Rosa
Ma. Ortiz Ciscomani, La reflexión sobre la
lengua en la escuela primaria, I Seminario de
Gramática del Español y su Enseñanza, 13 de
diciembre de 2017; Sobre el surgimiento de la
locución en pie, XIV Congreso Nacional de
Lingüística, 10 de noviembre de 2017 y La
preposición a en las perífrasis verbales
aspectuales: ¿preposición, nexo o mera
herencia lingüística?, XIV Congreso Nacional
de Lingüística, 11 de noviembre de 2017. 10.
Teresita Cabanillas Chavez, La importancia de
enseñar gramática en educación primaria, I
Seminario de Gramática del Español y su
Enseñanza, 13 de diciembre de 2017.

5.4.3

Objetivo Prioritario:

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

5

21

420

20

34

170

170

21 ponencias en total: diez ponencias de
Licenciatura en Lingüística, once ponencias de
Licenciatura en Literaturas Hispánicas.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Seguir apoyando con la gestión de
reconocimiento
de recursos para la superación de los Cuerpos
cuerpos académicos
Académicos y grupos disciplinares del
Departamento.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

2.- Contratar personal académico con
doctorado para reforzar la calidad de los
programas educativos y el desarrollo de
los Cuerpos Académicos en sus líneas de
investigación.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

2

100

2

2

100

100

CA Literatura: Literatura e Interpretación CA:
Lengua Escrita y Educación.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

1

50

2

1

50

50

CA Literatura: Historia e Interpretación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1.2

Objetivo Prioritario:

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
2

2

%
100

%
100

Avances

CA Estudios Lingüísticos y Tipológicos y
Etnoculturales en Lenguas Indígenas y
Minoritarias
CA
Español.
Estudios
Disciplinares, Interdisciplinares y Aplicaciones.

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Mantener el registro ante el Posgrado
integración del posgrado Nacional de Calidad y apoyar a los
Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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

95

95

100

95

95

%
95

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

Avances

Hasta el momento se cuenta con doce de 13
alumnos ya titulados.

Recientemente fue evaluada la Maestría en
Literatura Hispanoamericana. Se ha logrado la
titulación de de una generación en los tiempos
deseables.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Indicadores de resultados

Meta

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

10

2

2

100

10

8

80

%
80

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

2

1

2

200

2

8

400

400

Programado Alcanzado
8.1
Servicios 1.- Estimular la participación de los
profesionales
a
los profesores y estudiantes en proyectos de
sectores público, social asesoría.
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

%

Avances

1. Centro de Asesoría de Redacción. 2. Apoyo
en la corrección de estilo.

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.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Seguir apoyando el desarrollo de los
los
estratos
más cursos de Lenguaje de Señas Mexicanas.
vulnerables
de
la
comunidad
Objetivo Prioritario:

1. Apoyo a la comunidad sorda de Hermosillo.
Cursos. 2. Apoyo a las comunidades indígenas
a través de proyectos de investigación para
apoyar el proceso de lectura y escritura.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2 Fortalecimiento de 1.- Presentación de libros en el marco de
la producción cultural y la Feria del Libro organizada por el ISC.
artística

9.2.1

Número de festivales culturales
implementados en coordinación con
ISC, IMCATUR y otras instituciones al
año.

4

1
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

0

%
0

%
0

Avances

No registrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Estimular la publicación de libros en el
área del conocimiento, especialmente en
las líneas de investigación de los Cuerpos
Académicos.

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

0

2

0

1

3

300

%
300

3.- Buscar mayor acercamiento
editoriales de reconocido prestigio.

9.2.4

Porcentaje de publicaciones de libros
en coedición.

15

15

1

6.67

15

1

6.67

6.67

1 libros en coedición. Dra. Zarina Estrada
(2017). La gramática de la lengua garífuna.

9.2.5

Número total de publicaciones
periódicas con registro de ISSN.

2

2

2

100

2

2

100

100

El Departamento cuenta con dos publicaciones
periódicas, la Revista Connotas y la Revista
Lambda.

con

1. Albert Álvarez and Ía Navarro (2017) Verb
Valency Changes. Theoretical and typological
perspectives, John Benjamins Publishing
Company.
2.
Constantino
Martínez
Habilidades y estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo (en coautoría).

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

14.2
Gestión 1.- Continuar utilizando el manual de
responsable
de
los operación para el uso eficiente de la
insumos institucionales energía eléctrica y el agua.

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

2.- Elaborar un proyecto con las unidades
académicas
y
administrativas
que
contemple el uso responsable de los
recursos como papel, agua y energía.

14.2.2

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

2

2

5

250

2

5

250

250

Avances

Una reducción del 5%.

5% de ahorro en consumo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
METAS CUMPLIDAS
En cuanto a la formación integral del estudiante. Se cumplieron las metas en cuanto a estudiantes en proyectos de servicio social y prácticas profesionales. La gestión para la implementación de asesoría de pares, Licenciatura en Literaturas Hispánicas, fue un logro general,
ningún reprobado en las materias que se apoyaron. Se presentaron talleres, actividades y pláticas relacionadas con equidad de género, violencia en el noviazgo, entre otros. Se organizaron los estudiantes para formar un equipo deportivo.
En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos. Se han implementado los dos nuevos planes de estudios, en Licenciatura en Lingüística y en Licenciatura en Literaturas Hispánicas. Se inicia una etapa de construcción en este nuevo modelo por competencias. Se
formó una comisión de seguimiento en cada uno de los programas. Se continuó con la capacitación en este nuevo modelo, en diciembre se tomó el curso "Evaluación por Competencias", llevando al grupo de profesores a seguir construyendo e implementando estrategias
enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los programas del posgrado, continúan con su registro ante PNPC, lo que indica que se sigue trabajando en las líneas institucionales esperadas.
En cuanto a revisar y ampliar la oferta educativa. Se mostró un alto número de alumnos atendidos en la modalidad no presencial y mixta. La habilitación de los profesores en el nuevo modelo curricular por competencias sigue creciendo. Se aprobó una materia para ser
impartida en inglés, en el programa de Literaturas Hispánicas; asimismo, una materia optativa de Licenciatura en Lingüística con contenido en lengua de señas mexicana ha sido solicitada por la División de Ciencias Económicas y Administrativas.
En cuanto a la investigación científica y vinculación con el sector social. El registro de los proyectos de investigación muchos de ellos van directamente a enriquecer el área disciplinar, su desarrollo compite con los más altos estándares, pues han sido motivo del
establecimiento de convenios y redes de trabajo. Estos trimestres tres y cuatro se han implementado seminarios y talleres en conjunto con los egresados, específicamente profesores que están insertos en el sistema básico de educación, como algunas de las acciones que
permiten vincular investigación-aplicación. Estas acciones se realizan con diferentes sectores vulnerables de la sociedad, sean éstos en el sector educativo hacia las comunidades indígenas o poblaciones infantiles con problemas del lenguaje o de lecto-escritura.
En cuanto a la mejora de los CA's. Se cuenta con registro de tres CA's en Consolidación. Se implementaron acciones para trabajar con el CA Lengua Escrita, que se espera que sea mejor evaluado en la próxima convocatoria.
METAS NO CUMPLIDAS (CAUSAS)
En cuanto a la formación integral del estudiante. Es necesario implementar estrategias específicas que favorezcan la cultura de la sustentabilidad, como el deporte y espacios libre de humo.
En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos. Se necesita reforzar el programa de asesoría de pares y ampliar esta acción a un mayor número de materias.
En cuanto a la calidad de los programas. La implementación de los nuevos programas de estudio por competencias se necesita mayor capacitación a los profesores. Trabajar en estrategias específicas para contar con indicadores más altos en cuanto a índice terminal y de
titulación, de acuerdo a las acciones implementadas.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

318500 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Fomentar la asistencia y participación
cultural
en eventos artísticos y culturales fuera de
la Unison.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

22

22

22

100

22

22

100

%
100

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

1

1

100

2

3

150

150

Se organizó exposición de murales y obras
gráficas.

1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en la Feria
creatividad y a la cultura de Creatividad Institucional.
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Actividades programadas el primer semestre
del año.

1.3 Promoción de los 1.- Organizar cursos y conferencias
deportes y del cuidado relacionadas con el cuidado de la salud.
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

0

60

0

280

500

178.57

178.57

Se promovió la participación de los alumnos
en las Jornadas Servicios de Salud y charlas
informativas promovidas por la Licenciatura en
Enfermería. Se continuará promoviendo y
facilitando el acceso a estas actividades
interdepartamentales.

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

80

133.33

133.33

Se deberá continuar promoviendo los torneos
deportivos en el marco de la Semana de
Arquitectura y Diseño, así como la promoción
de torneos interdepartamentales.

1.4 Movilidad nacional 1.- Buscar recursos adicionales para
apoyar (Visado, transporte y manutención)
e internacional
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.

22

0

0

0

22

8

36.36

36.36

Reportado en trimestre tres.

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.

4

0

0

0

4

4

100

100

Alumnos en Verano de la Investigación
Científica durante el mes de julio de 2017.

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.

10

0

0

0

10

36

360

360

Indicador reportado en el trimestre tres.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que
cursaron estudios parciales en la
Universidad al año.

4

2

2

100

4

4

100

100

Continuar con la promoción de intercambios.
Homologar créditos de planes de estudios y
tablas de equivalencias de calificaciones para
brindar certeza a los estudiantes de
intercambio con respecto a las notas o
calificaciones que podrían reportar en sus
programas de origen.

1.5
Prácticas 1.- Implementar pláticas informativas
profesionales y servicio sobre prácticas profesionales.
social

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

200

0

19

0

200

282

141

141

Se están reportando los alumnos que se
registraron en verano y que acreditaron en
diciembre. Se deben mantener las charlas
informativas sobre las fechas de convocatorias
de registro en servicio social.
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Promover el registro de actividades Culturest
entre
los
organizadores
de
eventos
departamentales, así como el registro y
asistencia a dichas actividades por parte de los
alumnos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.6 Fomento a la cultura
de la sustentabilidad, la
equidad de género y la
inclusión social

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

165

75

85

113.33

165

159

96.36

%
96.36

1.- 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.

2

0

0

0

2

2

100

100

2.- 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

2

200

200

Avances

Arquitectura=61 Diseño Gráfico=24. Se debe
continuar con las charlas informativas sobre
prácticas profesionales, y fomentar entre los
alumnos la entrega en tiempo y forma de la
documentación requerida.
Se llevó a cabo el Curso Avanzado Energy Plus
y Open Studio del 25 al 28 de septiembre,
dictado por el Dr. Guillermo Barrios de Valle.
Se mantiene la promoción de cursos y talleres
en educación ambiental y sustentabilidad.

3.- Incluir en los contenidos de las
materias de evaluación de proyectos la
sustentabilidad.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

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

2.2 Mecanismos de 1.- Asignar tutor a los alumnos de primer
apoyo a estudiantes
ingreso en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

85

85

85

100

85

85

100

100

Continuar con la asignación de tutores a
alumnos en riesgo. Se promoverá la
capacitación de nuevos tutores y la
actualización de los ya existentes con la
intención de aumentar el porcentaje de
alumnos en condición de riesgo, regulares y
con tutor.

2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,
talleres de campo, visitas a obra.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

350

0

350

0

350

700

200

200

Se continúa con la estrategia de promoción de
prácticas en campo así como la asignación de
tutores a alumnos de primer ingreso en riesgo.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

600

0

672

0

600

672

112

112

Becas institucionales y externas, por promedio.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

210

90

90

100

210

230

109.52

109.52

Se continuará promoviendo las prácticas
escolares, el trabajo en campo, así como la
participación de estudiantes en viajes de
estudios.

2.1 Reestructuración del 1.- Nombramiento de comisiones para la
modelo curricular y reestructuración del plan de estudios.
actualización de planes
de estudio
2.- Revisión de los planes de licenciatura
con al menos cinco años de vigencia.

Actualmente el nuevo plan de estudios de la
Licenciatura en Arquitectura se encuentra en
revisión por parte de Consejo Divisional.

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones
de los CIEES y de los organismos
acreditadores.
4.- Utilizar los resultados de egresados,
empleadores y de pertinencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

370

170

220

129.41

370

630

170.27

%
170.27

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

550

130

310

238.46

550

640

116.36

116.36

Se deberá fomentar la práctica en campo, la
realización de viajes de estudio y promover la
asistencia a eventos académicos.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

5

2

4

200

5

7

140

140

Congreso Semana de Arquitectura y Diseño
Gráfico, Taller de Fotografía, Taller de
Serigrafía, Taller de Museografía, todos ellos
organizados por la Sociedad de Alumnos del
Departamento de Arquitectura y Diseño, con
apoyo de proyectos de servicio social. Se
continuará con la convocatoria anual para la
Semana de Arquitectura y Diseño, así como
con gestiones de apoyo para el desarrollo de
cursos y talleres organizados por los alumnos.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Fomentar la impresión de notas de
académico
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.

92

92

92

100

92

92

100

100

Revisar los títulos existentes en biblioteca tanto
física como digital, promover el uso de
materiales digitales.

2.- Gestionar recursos para renovar los
equipos de laboratorio, así como
promover y apoyar el registro de
proyectos, de convocatorias externas,
orientadas al equipamiento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

65

65

65

100

65

65

100

100

Se atienden las necesidades en cuanto a
número de equipos de cómputo disponibles
para los servicios de apoyo académico. Se
espera continuar atendiendo de manera
adecuada esta necesidad revisando no sólo el
número sino la actualización de equipo y
software requerido.

3.- Solicitar a las Academias listado de
publicaciones impresas y electrónicas de
su interés.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

de los

60

60

30

50

60

30

50

50

Renovación de equipo en el Laboratorio de
Energía y Medio Ambiente, a través del
proyecto de consolidación del Laboratorio
Nacional de Vivienda y Comunidades
Sustentables (CONACYT).

2.4 Mejora de las 1.- Reforzar los mecanismos de control de
trayectorias escolares
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

76.8

88.28

87

76.8

88.28

88.28

Se reforzarán las estrategias de apoyo por
pares, el fomento a la capacitación docente y
profesional y mejora de la programación
académica de cursos y horarios para atender la
demanda estudiantil.

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).

90

90

81.34

90.38

90

81.34

90.38

90.38

Arquitectura=85.88%
Diseño
Gráfico=76.80%. Se reforzarán las estrategias
de apoyo por pares, el fomento a la
capacitación docente y profesional y mejora
de la programación académica de cursos y
horarios para atender la demanda estudiantil.

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).

5

5

6.7

74.63

5

6.7

74.63

74.63

Arquitectura=5.94% Diseño Gráfico=7.43%.
Se reforzarán las estrategias de apoyo por
pares, el fomento a la capacitación docente y
profesional y mejora de la programación
académica de cursos y horarios para atender la
demanda estudiantil.
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Se realizaron visitas a obra y ejercicios de
aplicación en varias materias, entre ellos, viajes
de estudios a localidades rurales del estado
para conocer las técnicas constructivas locales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

4.- Mejorar la programación académica de
cursos y horarios para brindar más
atención de la demanda estudiantil.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

83

83

82.3

99.16

83

82.3

99.16

%
99.16

5.- Promover ante las instancias
pertinentes, la revisión de los reglamentos
y lineamientos de servicio social, prácticas
profesionales, así como la acreditación del
idioma inglés, que tiendan a homogenizar
y evitar el empalme de todos ellos en los
últimos semestres.

2.4.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

84

84

82.3

97.98

84

82.3

97.98

97.98

Mantener estrategias de apoyo por pares,
fomento a la capacitación docente y
profesional y mejora de la programación
académica de cursos y horarios para atender la
demanda estudiantil.

6.- 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.

76

76

66.4

87.37

76

66.4

87.37

87.37

Se reforzarán las estrategias de apoyo por
pares, el fomento a la capacitación docente y
profesional y mejora de la programación
académica de cursos y horarios para atender la
demanda estudiantil. Se revisarán las áreas de
oportunidad identificadas en el diagnóstico
para la reestructuración del plan de estudios
de la Licenciatura en Diseño Gráfico.

7.- Reforzar los mecanismos de control de
asistencia, puntualidad y permanencia de
los maestros a clase.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

79

79

73

92.41

79

73

92.41

92.41

Se mantendrán las estrategias de apoyo por
pares, el fomento a la capacitación docente y
profesional y mejora de la programación
académica de cursos y horarios para atender la
demanda estudiantil.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

78

78

70

89.74

78

70

89.74

89.74

Se reforzarán las estrategias de apoyo por
pares, el fomento a la capacitación docente y
profesional y mejora de la programación
académica de cursos y horarios para atender la
demanda estudiantil. Se revisarán las áreas de
oportunidad identificadas en el diagnóstico
para la reestructuración de los planes de
estudio.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

9

100

9

9

100

100

Se continúa con las estrategias de mejora en la
programación de horarios y cursos para
atender la demanda estudiantil, así como
charlas informativas sobre el servicio social y
las prácticas profesionales.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

11

11

11

100

11

11

100

100

Se continúan las acciones para cumplir la meta
y se mantiene la prospección para la
Licenciatura en Arquitectura bajo el plan de
estudios vigente.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

11

11

11

100

11

11

100

100

Se continuará con las acciones de mejora de la
programación académica, charlas informativas
sobre requisitos de egreso (inglés, acreditación
de servicio social y prácticas) para promover
una distribución adecuada de los tiempos en la
trayectoria escolar 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).

45

45

38

84.44

45

38

84.44

84.44

Se trabaja con la intención de mejorar
números. Inciden aspectos como materias con
derecho de pasantía que las cursan en agosto
(algunos alumnos con altas calificaciones que
estuvieron en movilidad) y prácticas
profesionales que acreditan en agosto-
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Se realizó asesoría por pares en algunas
materias del programa de Licenciatura en
Diseño Gráfico, se promovió la formación
docente y disciplinar entre los profesores. Se
mantendrán estas acciones para incrementar el
promedio de calificación por materia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
septiembre. Estos dos aspectos motivan que les
aparezca como un semestre adicional y que
afecte en estos números.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

33

33

26

78.79

33

26

78.79

78.79

Se espera incrementar este porcentaje
mediante la implementación de charlas
informativas sobre las opciones de titulación,
seguimiento a egresados y asesoría para la
presentación del examen EGEL CENEVAL, así
como mediante el fomento de mayor práctica
por parte de los estudiantes.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

60

60

71

118.33

60

71

118.33

118.33

Se continuará informando sobre las opciones
de titulación y promoviendo la participación
en exámenes de egreso (EGEL).

2.5 Evaluación externa 1.- Realizar cursos de preparación para
del
aprendizaje
de presentación de examen EGEL en
alumnos y egresados
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

0

0

1

0

0

0

Diseñar
e
implementar
exámenes
departamentales tipo CENEVAL, brindar
asesoría a los alumnos, incrementar la práctica
y el aprendizaje fuera del aula. Se espera la
incorporación de al menos uno de los
programas para el año 2019.

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.

55

55

0

0

55

0

0

0

A la fecha no se cuenta con los resultados de
la aplicación de EGEL del mes de noviembre.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

57

57

0

0

57

0

0

0

A la fecha no se han reportado resultados de
las aplicaciones de EGEL del mes de
noviembre.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

75

75

0

0

75

0

0

0

Aún no se reportan datos de la evaluación
aplicada el mes de noviembre. Se continúa
con la estrategia de promoción de charlas y
asesorías para la presentación de los exámenes
EGEL.

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

Se atendieron recomendaciones, se trabajo en
la reestructuración del plan de estudios de la
Licenciatura en Diseño Gráfico.

de
de

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 las recomendaciones de los
CIEES y de los organismos acreditadores de
cada programa, encontrándose en proceso de
reestructuración y adecuación el plan de
estudios de la Licenciatura en Arquitectura.
Asimismo, se ha formado la comisión
respectiva para atender el plan de estudios de
la Licenciatura en Diseño Gráfico.

3.- Realizar las gestiones de solicitud de
reacreditación en tiempo y forma.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Atender las recomendaciones del organismo
acreditador. Continuar las gestiones de
solicitud de reacreditación en tiempo y forma.
Se espera continuar con el 100% de los
programas del Departamento acreditados.

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

ANPADEH.
Se
han
atendido
las
recomendaciones del organismo acreditador.
Se mantendrá la atención a dichas
observaciones y realizarán las gestiones de
solicitud de reacreditación en tiempo y forma.

2.6
Evaluación
y 1.- Atender todas las recomendaciones del
acreditación nacional e organismo acreditador.
internacional
de
programas educativos
2.- Formación de
seguimiento de las
acreditación.

un comité
evaluaciones

de
en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.6.4

Objetivo Prioritario:

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
1

1

%
100

%
100

Avances

Atender las recomendaciones del organismo
acreditador, continuar realizando las gestiones
de solicitud de acreditación en tiempo y
forma.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

3.2.1

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

1330

1330

1426

107.22

1330

1426

107.22

%
107.22

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de
educación superior inscrita en el nivel
posgrado.

2

2

0

0

2

0

0

0

El plan de estudios de la Maestría en
Arquitectura
se
encuentra
concluido,
habiéndose realizado ya las observaciones
indicadas y entregado en Consejo Académico
Divisional de la DHBA. Se espera convocar a
primer ingreso en 2019.

3.3 Creación de nuevos 1.- Creación del nuevo programa de
programas
educativos posgrado (Maestría Profesionalizante de
de pertinencia social
Investigación en Arquitectura).

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Indicador reportado en el trimestre tres.
Maestría en Arquitectura, el plan de estudios
se encuentra en revisión y se espera su
implementación en 2019.

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal de los programas
modalidades
no en el uso de plataformas virtuales como el
presenciales y mixtas
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

No se cuenta con programas educativos en la
modalidad mixta y no presencial. Sería
pertinente diseñar o adecuar una o varias
materias de los programas a la modalidad no
presencial, promoviendo así el uso de nuevas
tecnologías y la flexibilidad del plan de
estudios.

3.2
Revisión, 1.- Mantener, en lo general, la matrícula
reestructuración
y de licenciatura de los programas
ampliación selectiva de Arquitectura y Diseño Gráfico.
la matrícula

Continuar con las estrategias de retención
estudiantil: programación adecuada de
horarios y cursos, seguimiento a alumnos en
riesgo. Serían pertinentes charlas informativas
sobre la carrera, sobre todo para Diseño
Gráfico.

2.- Diseño de curso semipresenciales y a
distancia.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Apoyo a los estudios de maestría y
la doctorado de los docentes.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95
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92

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

96.84

Programado Alcanzado
95

92

%
96.84

%
96.84

Avances

Se deben implementar estrategias para
aquellos profesores que cuenten con estudios
de posgrado inconclusos o pendientes en la
obtención de grado académico, asimismo,
difundir los programas de becas y apoyos para
los estudios de posgrado acordes a las
necesidades de los programas académicos del
Departamento. Se incorporan cuatro maestros
con doctorado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

2.- Promover anualmente estancias en la
industria o en otras universidades.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

42

42

47.6

113.33

42

47.6

113.33

%
113.33

3.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

35

0

7

0

35

32

91.43

91.43

Tópicos de los cursos: ahorro energético y
sustentabilidad, teoría e historia, diseño.
Difundir convocatorias de cursos disciplinarios,
promover la invitación de facilitadores
externos en la impartición de cursos/talleres
disciplinarios.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

35

0

2

0

35

3

8.57

8.57

Se requiere promover cursos de capacitación
en el modelo educativo curricular, así como
difundir las convocatorias de cursos entre
profesores. La actual reestructuración y
adecuación de los planes de estudios de los
programas
del
Departamento
requiere
complementarse con cursos de apoyo para la
formación docente.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

52

52

41

78.85

52

41

78.85

78.85

En 2016 y 2017 fueron contratados cuatro
nuevos PTC en condiciones de habilitarse
como perfiles PRODEP. Sin embargo, dadas
las características de las convocatorias estos
profesores podrían participar en 2018 y 2019.
Se espera, por lo tanto, incrementar al menos
al 59% los PTC con Perfil PRODEP en los
próximos dos años.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

3

0

0

0

3

8

266.67

266.67

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de

PTC

con

Se deberán implementar acciones para
incentivar y facilitar la obtención de grado de
doctor entre aquellos profesores que ya
cuentan con los estudios pero no han
presentado su examen.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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
investigación registrados.

de

3

3

4

133.33

3

4

133.33

%
133.33

2.- 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
investigación registrados.

de

5

5

4

80

5

4

80

80
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Avances

Se trata de cuatro proyectos de investigación,
uno de los cuáles sí cuenta con estatus
Registrado en sistema. Está pendiente la
actualización de aquellos proyectos que ya
cuentan con financiamiento y que siguen
apareciendo
como
en
Espera
de
financiamiento. Tres de los proyectos guardan
relación directa con el ámbito de la
arquitectura, el urbanismo y la sustentabilidad.
Resulta pertinente promover los proyectos de
investigación desde la Academia de
Investigación e Innovación en Diseño.
Se deberá fomentar el registro en tiempo y
forma de los proyectos de investigación que se
desarrollen por parte de los PTC del
Departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

2

100

2

2

100

%
100

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

4

4

3

75

4

3

75

75

Se requiere apoyar acciones que devengan en
productos aceptables para el ingreso al SNI,
tales como artículos arbitrados, capítulos de
libros y libros editados por editoriales de
reconocido prestigio académico, así como la
formación
de
recursos
humanos,
particularmente en posgrado. Los Cuerpos
Académicos son también un medio para la
producción de calidad. Se espera que en 2018
cuatro profesores pertenezcan al SNI y que en
2019 sean al menos cinco.

5.4 Divulgación de la 1.- Incentivar la participación de
ciencia y difusión de estudiantes de licenciatura y posgrado en
productos
de proyectos de investigación.
investigación

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

6

3

2

66.67

6

6

100

100

Se llevó a cabo el Seminario de Vivienda y
Desarrollo del 21 de septiembre al 16 de
noviembre de 2017, así como el 1er Congreso
Internacional de Arquitectura: Habitabilidad e
Imaginarios. Continuar con la promoción de
seminarios permanentes y la organización de
eventos académicos para la divulgación
científica.

2.- Participación en los medios de
divulgación internos a la Institución, radio
y revistas, entre otros.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

3

1

1

100

3

3

100

100

Se reportó una publicacion durante este
periodo.

3.- Promover mediante las
Cuerpos Académicos, que
Departamento publiquen
divulgación en revistas
científica internas y externas.

Academias y
los PTC del
artículos de
de difusión

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

2

13

650

10

20

200

200

Se presentaron ponencias en México,
Colombia y Argentina, asimismo, en el 1er
Congreso Internacional de Arquitectura
organizado por el Departamento y el
Seminario de Vivienda Desarrollo (Laboratorio
Nacional de Vivienda y Comunidades
Sustentables sede Unison). Resulta pertinente
continuar o colaborar en la organización de
eventos académicos que permitan la
divulgación de avances de investigación entre
la comunidad académica y el público en
general.

4.- Promover y gestionar la asistencia a
seminarios,
simposios,
congresos,
diplomados, etc., tanto nacionales como
internacionales de los PTC.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

6

13

216.67

10

18

180

180

Continuar con el apoyo para asistencia a
eventos académicos para la divulgación de
avances de investigación. Se presentaron
nueve ponencias de PTC en el Congreso
Internacional de Arquitectura: Habitabilidad e

3.- Realizar un diagnóstico de
principales necesidades regionales.

las
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1. Laboratorio Nacional de Vivienda y
Comunidades
Sustentables
(CONACYT,
Laboratorios Nacionales, Convocatoria para
Consolidación) 2. Estudio de la habitabilidad
de viviendas beneficiadas por programas
públicos en Bahía de Kino Viejo, Sonora. Un
enfoque desde el bienestar subjetivo
(PRODEP, incorporación de NPTC). Se espera
aumentar el número de proyectos financiados
anualmente, promoviendo la difusión de
convocatorias y fomentando entre las
Academias la práctica de la investigación,
además de aprovechar las contrataciones de
PTC (2017), quienes deberán presentar
proyectos en 2019.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Imaginarios; una ponencia en evento de la
RIDOT (Universidad de Cuyo); una ponencia
en la Universidad de Guerrero; dos ponencias
en el Seminario de Vivienda y Desarrollo.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar la asistencia a eventos
reconocimiento
de académicos nacionales e internacionales
cuerpos académicos
que impacten en su formación académica.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

%
50

2.- Diagnóstico de grupos disciplinarios
para potenciar su crecimiento.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.- Promover entre los
actividades de investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

35

35

19

54.29

35

19

54.29

54.29

Objetivo Prioritario:

profesores

Avances

Se cuenta con el Cuerpo Académico
Consolidado CA79 Estudios Integrales en
Arquitectura, así como el Grupo Disciplinar
Habitabilidad, Asentamientos Humanos y
Patrimonio. Se deberán promover acciones
para facilitar la participación conjunta de los
docentes del grupo disciplinar. Se espera que
en el año 2019 se conformen como Cuerpo
Académico.
Se
deberá
promover
la
conformación de al menos un segundo grupo
disciplinar en el ámbito del diseño gráfico.
CA79 Estudios Integrales en Arquitectura.
Se requiere la conformación del Grupo
Disciplinar
Habitabilidad
Sustentable,
Asentamientos Humanos y Patrimonio como
Cuerpo Académico. Se espera que encuentre
en esta condición en 2020.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

1.- Implementar un programa para una
mayor difusión de los servicios de los
laboratorios, así como del Bufete de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

30

4

13

325

30

37

123.33

%
123.33

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

5

1

2

200

5

6

120

120

Avances

Continuar con los proyectos de servicio social
y práctica profesional adscritos al Bufete de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

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.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Establecer cuotas especiales o gratuitas
los
estratos
más para los solicitantes de más bajos recursos,
vulnerables
de
la mediante estudios socioeconómicos.
comunidad
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Los servicios proporcionados a los sectores más
desprotegidos se realizan a través del Bufete
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
atendido por estudiantes inscritos en proyectos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Implementar un programa de difusión
de los servicios a organismos sociales.

de servicio social y práctica profesional. Se
espera incrementar el número de servicios de
esta índole en el próximo año.

3.- Incrementar el número de servicios
profesionales prestados.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Desarrollar e implementar cursos de
la educación continua 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.

20

10

20

200

20

60

300

300

Asistentes a la tercera y cuarta sesión del
Seminario Vivienda y Desarrollo 2017. La
mayoría de estos asistentes externos fueron
estudiantes
de arquitectura de otras
universidades. Asistentes al curso Enerhábitat,
en su mayoría profesionistas de la arquitectura.
Asistentes a los talleres de Fotografía y
Serigrafía en el marco de la Semana de
Arquitectura
y
Diseño
(alumnos
de
Arquitectura y de Diseño Gráfico, en su
mayoría). Se espera continuar con la oferta de
cursos y talleres a la comunidad en general.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento.

1

0

1

0

1

2

200

200

Firma de convenio de la Red Latinoamericana
de Tecnología y Hábitat Sustentable. Promover
acciones de vinculación y de relaciones
internacionales. Se mantuvo contacto para
establecer
convenios
de
colaboración:
Fundación Tecnalia (U.E.), División de
Construcción Sostenible, para la prestación
conjunta de servicios tecnológicos con el
Laboratorio
Nacional
de
Vivienda
y
Comunidades Sustentables; Future Cities
Laboratory de Singapur y el ETH Zúrich de
Suiza. Se espera firma de convenios en 2018.

2.- Realización de estudio de demanda de
necesidades de educación continua de los
egresados.
8.4
Implementación, 1.- Crear convenios de colaboración con
seguimiento
y empresas del sector público y privado.
evaluación de convenios
de colaboración

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- 10.2.3 Porcentaje del personal
y administrativo que recibió capacitación
acorde a sus funciones al año.

Objetivo Prioritario:

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%
100

%
100

Avances

Se facilitaron cursos para el manejo de
tecnologías de la información, Protección Civil
y Jornadas Anticorrupción. Mantener el apoyo
y las facilidades para la capacitación continua
del persona administrativo.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

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

1.- Incrementar la participación de
académicos en convocatorias publicadas
por todas las instancias de financiamiento
público federales y estatales.

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

35

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
35
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50

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

142.86

Programado Alcanzado
35

50

%
142.86

%
142.86

Avances

Las mayoría de los ingresos propios del
Departamento son producto del Centro de
Cómputo de Arquitectura y Diseño (CECAD),
en el cual se brinda, sobre todo servicios de
impresiones para la comunidad académica del

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Incrementar los ingresos propios
provenientes de servicios otorgados.

Departamento. Debido a la dinámica
académica del semestre, los periodos que
reportan
un
incremento
son
los
correspondientes a las fechas de entregas
finales, es decir, el segundo y tercer trimestre
del año. Por otra parte, se debe considerar que
el mes de julio no se brindan servicios. El 50%
de incremento se calculó promediando los
ingresos propios de los primeros tres trimestres
del año.

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

99

99

99

100

99

99

100

100

Continuar con la atención y seguimiento a las
políticas institucionales para mejorar la
programación académica. Se continuará la
mejora en este indicador.

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

Mantener el ejercicio oportuno y ordenado de
los recursos. Se espera continuar esta dinámica
en periodos posteriores.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

93

93

93

100

93

93

100

100

Promover la adquisición de insumos en
Almacén General.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Implementación de acciones de
gestión sustentable de la conservación y mantenimiento, preventiva
infraestructura física
y/o correctiva de los edificios, según el
plan departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

1

1

1

100

1

1

100

%
100

14.2
Gestión 1.- Contar con un manual de operación
responsable
de
los para el uso eficiente del agua y energía.
insumos institucionales

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

Continuar con las políticas departamentales de
ahorro energético, informar a los profesores
sobre el manejo y funcionamiento de los
dispositivos implementados en aulas con las
finalidad de disminuir el consumo eléctrico.

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

Sería pertinente contar con un manual de
operación para el uso eficiente del agua. Se
espera optimizar el recurso hídrico.

1.- Adecuación de áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para que
cuenten con sistema de detección de
incendios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

40

40

0

0

40

0

0

0

Se deben tomar las medidas necesarias para
implementar sistema de detección de
incendios en áreas vulnerables, tales como el
taller de serigrafía. Se espera atender este
déficit en 2018.

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.

75

75

0

0

75

0

0

0

Se cuenta con el Plan de Departamental de
Protección Civil, así como con los planos de
rutas de evacuación y señalización. Está
pendiente la señalización en los edificios.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

3.- Adecuación de laboratorios para
satisfacer las normas de seguridad e
higiene.
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Continuar con la implementación de acciones
de conservación, mantenimiento, preventivas
y/o correctiva de los edificios.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Hubo algunas reprogramaciones debido a las múltiples variables que en ocasiones intervienen para lograr una meta, tal es el caso de la reestructuración y adecuación del plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura y el plan de estudios de la Maestría en Arquitectura.
Se espera que ambos proyectos operen en 2018.
Se continuó proyecto de seminario permanente bajo la temática de Vivienda y Desarrollo con la intención de ofrecer charlas semanales principalmente a alumnos de Arquitectura, pero abierto a la comunidad académica del Departamento en general.
Se llevó a cabo el 1er Coloquio Internacional de Arquitectura: Habitabilidad e Imaginarios, organizado por profesores del Departamento y en el cual se recibieron conferencistas nacionales e internacionales. La experiencia resultó fructífera para divulgar entre los mismos
colegas del Departamento las actividades de investigación que realizan.
En este sentido, a pesar de que se desarrollan varios proyectos de investigación en el DAD y de que evidentemente existen productos de calidad asociados a dichas investigaciones, es importante promover el registro en tiempo y forma de los proyectos de investigación.
No se logaron las metas relacionadas con PTC con Perfil PRODEP, en SNI o miembros de Cuerpos Académicos. Vale señalar que en 2016 se contrató un nuevo PTC y tres más en 2017. Los cuatro profesores se encuentran en condiciones de productividad para habilitarse
con Perfil PRODEP, pero dadas las características de las convocatorias, primero se les debe aprobar un proyecto de investigación PRODEP. Se espera que en los próximos dos años, estos cuatro profesores tengan Perfil PRODEP y al SNI (uno ya pertenece al sistema, otro
cuenta con nombramiento a partir de 2018).
La habilitación de profesores PRODEP y SNI es casi una condición para su incorporación a un Cuerpo Académico, de modo que se espera que en los próximos años se habilite al menos un segundo CA y se aumente el número de profesores que pertenecen a estos grupos.
Buena parte de las metas no cumplidas se encuentran en el ámbito de las trayectorias escolares (porcentaje de alumnos regulares, promedio por materia, eficiencia terminal, etc.), por lo que requiere atender líneas estratégicas como la adecuada programación de horarios, la
promoción de la capacitación docente y continuar con la asignación de tutores a alumnos en riesgo.
Con respecto a la eficiencia terminal por cohorte, particularmente este indicador se ve afectado por la movilidad estudiantil, ya que por lo regular coincide con el semestre en que los alumnos pueden realizar su servicio social y es común que se les limite la inscripción a
cuatro materias en el programa receptor, derivando en pasantías que son acreditadas en el semestre posterior al que se prevé que el alumno concluya sus estudios. Es importante establecer mecanismos que flexibilicen la acreditación completa de los semestres que los
alumnos cursan fuera. Por otra parte, es pertinente fomentar el registro oportuno de las prácticas profesionales, que para el caso del actual programa de Arquitectura deben realizarse después de la liberación del servicio social. Es frecuente que la acreditación se haga en el
mes de agosto, toda vez que buena parte de los alumnos de este programa acreditan su servicio el mes de enero, en su último semestre, iniciando sus prácticas hasta febrero, en el mejor de los casos.
Esta situación ha sido atendida en la propuesta de reestructuración y adecuación del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura. Se espera que el nuevo plan opere en 2018.
Queda trabajo pendiente con respecto a los resultados de los EGEL CENEVAL. Es pertinente el diseño e implementación de exámenes departamentales que incidan sobre los resultados de esta evaluación y que permitan la incorporación al Padrón de Programas de
Licenciatura de Alto Rendimiento.
Queda pendiente equipar con sistemas de protección de incendios a las áreas vulnerables del Departamento, así como de la señalización correspondiente. Vale comentar que ya se cuenta con un proyecto avanzado (planos de señalización y rutas de evacuación).
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

411100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística 1.- Atender las necesidades de lugares
y cultural
para prácticas y ensayos de los grupos
representativos en los tres campus de la
Unidad Regional.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

40

40

38

95

40

38

95

95

2.- Fortalecer y extender los vínculos con
las casas de la cultura de los municipios
en el área de influencia de la Unidad
Regional.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

22

8

12

150

22

21

95.45

95.45

3.- Incrementar el número de eventos
culturales y artísticos ofrecidos a la
población abierta del área de influencia
de la Unidad Regional, especialmente a
los grupos vulnerables o en condición de
desventaja.
..............................
4.Incrementar
el
número
de
presentaciones artísticas que se ofrecen a
los estudiantes de la Unidad Regional.

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

30

10

18

180

30

32

106.67

106.67

Presentaciones de los grupos artísticos
representativos de Canto, Música, Teatro y
Danza, tanto en eventos para estudiantes,
como eventos dirigidos a población abierta
dentro del programa UniSon a la Calle, y otros
en coordinación con los Ayuntamientos de
Caborca, Puerto Peñasco y Pitiquito, y otras
instituciones oficiales y privadas.

1.3 Promoción de los 1.- Incentivar la participación estudiantil
deportes y del cuidado en los equipos deportivos representativos.
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.

1300

300

572

190.67

1300

1379

106.08

106.08

XII Feria Universitaria de la Salud; Curso de
Primeros auxilios (Cruz Roja); Panel de
expertos: “Diabetes y sus consecuencias”;
Carrera Universitaria por la salud; conferencias
y talleres sobre manejo del estrés, cáncer,
cuidado de la salud, higiene, nutrición,
violencia intrafamiliar, relaciones de pareja.

2.- Organizar torneos deportivos intra y
extra muros, en los tres campus de la
Unidad Regional

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

650

0

462

0

650

1552

238.77

238.77

250 alumnos que participaron en actividades
extracurriculares, 146 representativos futbol
soccer varonil y femenil, voleibol varonil y
femenil, baloncesto varonil, softbol femenil,
béisbol varonil, taekwondo varonil y femenil.
190 que participaron en juegos internos
baloncesto varonil, softbol femenil y futbol de
salón. El total de alumnos que participaron en
los dos trimestres 682 40 alumnos de Banda
de Guerra, Escolta y Banderín. 26 personas del
programa de entrenamiento muscular en
mujeres supervivientes de cáncer de mama.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

230

0

0

0

230

330

143.48

143.48

1.5.2

Número de alumnos en brigadas No Aplica
comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Realizar la Feria de la Salud
Universitaria en los tres campus de la
Unidad Regional
1.5
Prácticas 1.- Incrementar el número de acuerdos e
profesionales y servicio instituciones para la prestación del
social
Servicio Social.
2.- Promover la participación estudiantil
en proyectos de servicio social en brigadas
comunitarias multidisciplinarias.
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Actividades realizadas por Vicerrectoría, así
como por las Divisiones y Departamentos del
campus
Caborca,
que
incluyen
representaciones artísticas de canto, danza y
teatro, conferencias de formación integral y
profesional.
A lo largo del año se ofrecieron un total de 21
eventos culturales y artísticos, tanto a través de
los grupos representativos del campus, la
comisión Lectores 360° de promoción de la
lectura, y grupos gestionados por la Dirección
de Vinculación y Difusión.

En total, durante 2017 participaron 70
estudiantes
en
Brigadas
Comunitarias
Interdisciplinarias
y
20
en
Brigadas
Comunitarias en Salud.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

Objetivo Prioritario:

Líneas de Acción

la
la
la
la

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
0
0

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0
0

%
0

Avance
respecto a la
Avances
meta anual
%
0
Se realizó en el mes de marzo el XXIV Foro
Regional de Experiencias y Proyectos del
Servicio Social del Noroeste de México,
organizado por la Dirección de la la División
de
Ciencias
Económicas
y
Sociales,
Vicerrectoría de la unidad regional y la
Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y No Aplica
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social.

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

10

1000

4

14

350

350

8 pláticas de Disposición adecuada de
residuos sólidos no peligrosos del campus
Caborca con la asistencia de 240; Jornada de
limpieza y plantación de árboles, asistieron 32
alumnos; Conferencia Cambio climático,
economía y políticas públicas a nivel local,
asistieron 107 alumnos.

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

3

300

4

6

150

150

Taller vivencial sobre perspectiva y violencia
de género; Diverciudad, asistieron 74 alumno.
Evento Artístico: Danza contemporánea, por
un hombre, asistencia de 70 alumnos. Taller
Construcción de Masculinidades, asistencia
registrada de 42 alumnos. Conferencia: Como
hacerse Hombre, asistieron 104 alumnos.

%
0

Avance
respecto a la
meta anual
%
0

3.- Promover actividades artísticas y
culturales cuyo eje temático sea la
sustentabilidad.
2. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre

Programado Alcanzado
Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
0
0
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

2.2 Mecanismos de 1.- Organizar eventos académicos
apoyo a estudiantes
extracurriculares que complementen la
formación integral.

2.2.1

2.- Gestionar apoyos económicos y
logísticos para la asistencia y organización
de eventos y desarrollo de actividades
académicas
curriculares
y
extracurriculares.
3.- Gestionar el otorgamiento de becas
externas a los alumnos, en sus diversas
modalidades.
4.- Otorgar servicios de orientación
educativa y psicológica individualizada a
los estudiantes que lo requieran en los tres
campus de la Unidad Regional.
2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualización permanente de la
académico
infraestructura física y equipamiento
tecnológico acorde a la demanda
creciente a causa de aumento en
matrícula y nueva oferta educativa.
2.- Consolidar la calidad y señal de la red
inalámbrica en la Unidad Regional.
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.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2.3.7

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red alámbrica.

2.3.8

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red inalámbrica.

120

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0
0

Avances

30

81

270

120

184

153.33

153.33

Atención a través de la Unidad de Apoyo
Psicológico del campus Caborca (37) y en el
campus Nogales (44).

0

0

0

0

0

0

0

4

17

425

16

57

356.25

356.25

La Coordinación de Servicios Estudiantiles
apoya en la difusión y trámites de las becas
internas y externas para estudiantes.
Eventos organizados tanto por Vicerrectoría y
sus dependencias, como por instituciones
externas, para nuestros estudiantes.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

becas No Aplica
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Se conectó la red alámbrica en el Edificio B de
aulas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre

%
0

Avance
respecto a la
meta anual
%
0

Avance acumulado

Programado Alcanzado
Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
0
0
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

%
0

Programado Alcanzado
0
0

2.4 Mejora de las 1.- Ampliar y promover la oferta de cursos
trayectorias escolares
de idiomas

2.4.1

2.- Llevar a cabo programas de inducción
a los alumnos

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

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

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
0
0

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0
0

%
0

Avance
respecto a la
Avances
meta anual
%
0
En el proceso de Admisión 2017 se
inscribieron 498 en el campus Caborca, 335
en Nogales y 27 en Santa Ana.

3.2
Revisión, 1.- Establecer políticas de ingreso que
reestructuración
y promuevan un crecimiento pertinente de
ampliación selectiva de la matrícula.
la matrícula

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación superior en unidades
regionales distintas a la Centro
(Hermosillo).

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.

1200

1200

1107

92.25

1200

1107

92.25

92.25

Se inscribieron 937 alumnos en idiomas, y 170
en talleres de artes.

1.- Elaborar un estudio diagnóstico de
oferta y demanda en educación superior a
nivel del área de influencia de la Unidad
Regional.

3.3.1

Número de propuestas de creación de
programas de licenciatura al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Se realizan estudios de pertinencia de nueva
oferta educativa para los campus Santa Ana y
Nogales.

2.- Integrar un estudio de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas
en la Unidad Regional.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Se obtuvo el aval de la Comisión Institucional
de Planeación de la Oferta Educativa, para el
desarrollo de un proyecto curricular de
Maestría en Dirección y Liderazgo en las
Organizaciones. Se designó a la comisión. Se
designó al Asesor Curricular.

3.4.
Fomento
a 1.- Ampliar la infraestructura y el
modalidades
no equipamiento para la oferta de cursos no
presenciales y mixtas
presenciales y mixtos.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

20

0

0

0

20

0

0

0

No hubo avances en este indicador.

3.- Llevar a cabo un estudio de demanda
educativa en el área de influencia de la
Unidad Regional.
4.- Realizar estudios que determinen la
capacidad instalada y las necesidades
futuras de crecimiento de infraestructura
física de acuerdo a las políticas de ingreso
fijadas.
3.3.
Creación
de
nuevos
programas
educativos
de
pertinencia social
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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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1.
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

1.- Continuar impulsando el lanzamiento
de las convocatorias internas de apoyo a
proyectos de investigación, dando
preferencia a los que desarrollen temas
prioritarios.
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 No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

5.1.4

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

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 No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

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

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Incentivar el seguimiento y la
valoración
del
impacto
de
las
competencias de la Comisión Permanente
del Consejo de Vinculación Social de la
Unidad Regional, para asegurar el
mantenimiento de su importancia y
amplificar sus funciones.

8.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

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 Unidad Regional.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

0

1

0

1

1

100

100

Se realizan proyectos culturales al amparo del
convenio
de
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Caborca.

1.- En coordinación con la Comisión
Permanente del Consejo de Vinculación
Social de la Unidad Regional, impulsar la
vinculación con organismos externos que
tengan objetivos afines al programa.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Operan en el campus Caborca, a cargo de las
divisiones, el Bufete Jurídico Gratuito, y el
Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio
Social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

0

0

0

2

0

0

0

No se establecieron nuevos convenios en el
año.

1

2.- Organizar semestralmente una jornada
de servicios comunitarios en las zonas más
vulnerables de la localidad.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
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 1.- Llevar a cabo una labor de difusión de
instituciones del sistema las actividades académicas y culturales de
educativo estatal
la Universidad en escuelas de los niveles
de educación básica y medio.

Objetivo Prioritario:

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

10

2

%

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

250

Programado Alcanzado

10

30

%

%

300

300

Avances

Plática: Y tú ¿ya sabes que vas estudiar? ,
Cobach Pitiquito ( 100 estudiantes). Plática:
“Enfermedades de Transmisión sexual y
método anticonceptivos”, Cobach Pitiquito (
100 estudiantes). Promoción de la oferta
Educativa, Cobach Pitiquito ( 200 estudiantes).
Expo –Orienta, Cobach Caborca ( 500
estudiantes). Expo-Orienta, Cobach Puerto
Peñasco ( 500 estudiantes).

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2 Fortalecimiento de 1.- Aumentar y consolidar los vínculos de
la producción cultural y cooperación con organismos públicos y
artística
privados en la elaboración de material
cultural.

9.2.1

Número de festivales culturales
implementados en coordinación con
ISC, IMCATUR y otras instituciones al
año.

2

0

2

0

2

4

200

200

Presentación del Grupo Representativo de
Teatro en el Festival de Casa de la Cultura de
Caborca Representación de pastorela Casa
pa´los pastores, por el Grupo Representativo
de Teatro en festival navideño organizado en
coordinación con el Ayuntamiento de Caborca
y Casa de la Cultura.

9.3 Difusión de
cultura y las artes

9.3.3

Número de actividades realizadas en
el marco del proyecto “La Unison a la
calle” al año.

12

3

5

166.67

12

14

116.67

116.67

Grupos de teatro, danza y canto, participaron
en el Festival Cervantino 2017, Extensión
Puerto Peñasco. Obra de Teatro Terapia de
Grupo. Concierto de Banda de Música de la
UniSon, Auditorio Municipal. Pastorela Casa
pa´ los pastores en Plaza de abril. Pastorela
Casa pa´ los pastores en Centro Penitenciario
de Caborca.

la 1.- Establecer acuerdos con municipios,
instituciones culturales y sector privado
para impulsar el arte y la cultura en las
comunidades.

2.- Fortalecer los grupos artísticos
representativos de la Institución.
3.- Impulsar estrategias novedosas de
difusión de las actividades culturales en
los medios masivos de comunicación y en
las redes sociales.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.Desconcentrar
funciones
sistematización
de administrativas a las Unidades Regionales
procesos administrativos Norte y Sur, de los procedimientos
correspondientes a: Control Escolar,
Recursos Humanos, Control y Ejercicio del
Gasto y Control del Patrimonio.

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

4

4
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3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
75

Programado Alcanzado
4

3

%

%

75

75

Avances
Se encuentran desconcentradas, a través de
enlaces, áreas dependientes de la Secretaría
General de Finanzas, Recursos Humanos e
Informática.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

2.- Revisar y adecuar la estructura
administrativa para hacer más eficientes,
con una visión integral, los procesos y
servicios administrativos.
de 1.- Implementar un programa permanente
y de capacitación dirigido al personal
académico y administrativo que utiliza y
brinda los servicios administrativos en
apoyo a las funciones sustantivas.

2.- Implementar un programa permanente
de desarrollo y formación que facilite el
manejo de los
conocimientos y
habilidades técnicas para el trabajo así
como la adquisición de conductas y
hábitos orientados al aprovechamiento de
los recursos de la institución.
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

10.2.b

Catálogo de servicios administrativos
elaborado y comunicado.

1

0

1

0

1

2

200

200

%

Avance
respecto a la
meta anual
%

Avances

Curso de Word (personal STEUS); Curso de
Primeros auxilios (un administrativo, seis de
servicios); Taller de perspectiva y violencia de
género (seis administrativos, dos de servicios).
Curso de Excel. Taller para empleados de
Unison Valores en mi Desempeño Laboral
(tres sesiones). Taller de Separación de
Residuos No Peligrosos. Comando de
incidentes, protección civil y realización de
simulacros de evacuación por sismo e
incendio.
Se establecieron formatos electrónicos para
solicitud de servicios que presta Vicerrectoría.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Fortalecimiento de 1.- Definir e implementar mecanismos
la gestión de recursos y para facilitar e incrementar la captación
nuevas
formas
de de cuotas estudiantiles.
financiamiento

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

5

5

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las 11.2.2 Porcentaje de grupos programados de No Aplica
0
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
acuerdo a las políticas institucionales.
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos
2.- Elaborar, actualizar e implementar en 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en
100
100
todas las áreas y niveles de operación de
tiempo y forma.
la Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.
3.- Promover la adquisición de materiales 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en
80
80
en el almacén general, ofreciendo
el Almacén General.
productos
de
calidad
a
precios
competitivos.
4.- Promover la adquisición de materiales
en el almacén general, ofreciendo
productos
de
calidad
a
precios
competitivos.
12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión
Objetivo Prioritario:

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

70

87.5

80

70

87.5

87.5

%

Avance
respecto a la
meta anual
%

100

100

Avances
Se han mantenido los ingresos propios.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar el Programa Operativo Anual
programación
y (POA).
presupuestación basada
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100
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100

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

Avances
Anualmente se elabora el POA alineado al
PDI.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2 Evaluación y
seguimiento de la
gestión

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.
2.- Definir acciones de mejora para
cumplir con metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.

%

Programado Alcanzado

%

%

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

90

100

90

90

100

100

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

12.3.2

Porcentaje
de
direcciones
y
departamentos con manual de
organización elaborado/actualizado.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Promover la práctica de los “Valores
Universitarios”, contenidos en el Plan de
Desarrollo
Institucional
entre
la
comunidad universitaria.

12.3.3

Numero de campañas de promoción
de valores universitarios al año ante la
comunidad universitaria.

1

0

5

0

1

8

800

800

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

90

90

100

90

90

90

3.- Evaluar y dar seguimiento a los
avances del POA.
12.3 Administración de 1.- Elaborar y difundir entre la comunidad
riesgos y control interno universitaria un Código de Conducta de la
Universidad.

12.4
Uso y destino
de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Avances

Se ha logrado un adecuado nivel de
cumplimiento en las metas establecidas para el
trimestre.

Se concluyeron los Manuales de Organización
de la Vicerrectoría de la Unidad Regional, así
como de las divisones y departamentos que la
integran.
Campaña de valores (Permanente) Campaña
de separación de residuos no peligrosos
(permanente) Proyecto Lectores 360 grados.
Campaña de acopio de suministros para los
damnificados por los sismos de septiembre.
Jornada de Donación Voluntaria de Sangre
Campaña de difusión del violentómetro.

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

13.2
Comunicación 1.Comunicar
oportunamente las
interna y externa
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.
2.- Mejorar la comunicación entre los
miembros de la comunidad universitaria,
para lograr un clima organizacional
favorable que conduzca a alcanzar
mejores indicadores académicos.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

100

100

100

100

100

100

100

100

13.2.a

Proyecto de comunicación para
difundir las actividades académicas y
culturales de la Institución.

1

0

1

0

1

4

400

400

Redes Sociales, radio, página web y correo
electrónico. A partir de la contración de
personal
para
la
Coordinación
de
Comunicación de la Unidad Regional, se
estableció un proyecto con la prensa local.

3.- Promover la imagen de la Universidad
en los espacios públicos como una
institución con responsabilidad social.

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones
específicas para fomentar el cuidado
del ambiente y el valor del desarrollo
sustentable.

1

0

1

0

1

4

400

400

Pláticas disposición adecuada de residuos
sólidos no peligrosos del campus Caborca.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Promover y dar seguimiento a las
acciones de las unidades académicas y
administrativas para difundir sus logros
entre los integrantes de la comunidad
universitaria.
13.3 Transparencia y 1.- Capacitar al personal académico y 13.3.1 Porcentaje
de
respuestas
rendición de cuentas
administrativo
en
materia
de
proporcionadas, en tiempo y forma,
transparencia, acceso a la información y
por la Unidad de Enlace para la
protección de datos personales.
Transparencia.
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

No se han presentado solicitudes.

14.1 Uso del suelo y 1.- Desarrollar e implementar proyectos
gestión sustentable de la de construcción y remodelación de áreas
infraestructura física
de ambientación, esparcimiento y estudio.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

14

2

4

200

14

15

107.14

107.14

2.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
edificaciones.

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

Se construyó rampa en el acceso peatonal por
la calle 15. Rampa en el estacionamiento
principal. En todos los edificios hay rampas, y
se cuenta con dos elevadores.

14.2
Gestión 1.- Elaborar un proyecto con las unidades
responsable
de
los académicas
y
administrativas
que
insumos institucionales contemple el uso responsable de energía,
agua y papel.
2.- Establecer políticas de adquisiciones,
reducción, reuso y reciclaje de insumos de
la Institución.
14.3
Manejo 1.- Actualizar las políticas e instrumentos
sustentable
de
los para el manejo adecuado de los residuos
residuos peligrosos y no no peligrosos y peligrosos generados en
peligrosos
los campus, en concordancia con la
normatividad vigente y visión institucional.

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

Hubo reducciones, sin embargo en términos
de costo se elevó por el incremento en las
tarifas.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.
Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

2

2

2

100

2

2

100

100

100

100

90

90

100

90

90

90

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.
14.4
Seguridad 1.- Brindar mantenimiento permanente de
patrimonial y protección la infraestructura de laboratorios, clínicas y
civil en beneficio de la talleres.
comunidad
2.- Elaborar e implementar el Proyecto
Interno de Protección Civil.

14.3.1

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

14.4.3

Porcentaje de reducción del número
de robos o daños patrimoniales dentro
de los campus de la Institución.

5

5

0

0

5

0

0

0

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.
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Mantenimiento preventivo y correctivo.

Se instalaron 16 puntos limpios adicionales.

No se ha presentado ningún caso.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
A lo largo de 2017 se logró un buen grado de cumplimiento en las metas establecidas.
En el programa 1.1 Formación artística y cultural se logró cumplir en más de 95% lo comprometido en cuanto a eventos culturales y artísticos para los estudiantes, con acreditación Culturest y se superó la meta del número de presentaciones de los grupos artísticos
Las metas del programa 1.3 Promoción de los deportes y del cuidado de la salud fueron superadas a través de los distintos eventos organizados para estudiantes, con la participación de los mismos en actividades deportivas curriculares y de equipos representativos.
En el programa 1.5, si bien no aplica, la Vicerrectoría proporcionó apoyo logístico para la participación de 90 estudiantes en brigadas de servicio social comunitario.
Se superaron las metas del programa 1.6 Fomento a la cultura de la sustentabilidad, la equidad de género y la inclusión social, a través de conferencias, talleres y eventos artísticos.
En lo concerniente al programa 2.2 Mecanismos de apoyo a estudiantes se superó la meta de atención a estudiantes por la Unidad de Apoyo Psicológico, y de eventos extracurriculares organizados para los alumnos.
En el programa 3.3 Creación de nuevos programas educativos de pertinencia social, se inició un estudio de pertinencia de nueva oferta educativa para los campus Santa Ana y Nogales, el primero de los cuales ya concluyó. Adicionalmente se obtuvo el aval institucional para
Se superaron las metas establecidas para el programa 8.5 Apoyo a instituciones del sistema educativo estatal, mediante actividades que beneficiaron a estudiantes de educación media superior de Caborca, Pitiquito y Puerto Peñasco.
Se superaron las metas de los programas 9.2 y 9.3, referentes al fortalecimiento de la producción y difusión de la cultura y las artes.
En cuanto a las funciones adjetivos, se cumplieron las metas del indicador 10.2.3 con la capacitación al personal administrativo y de servicios, se concluyó con la elaboración de los Manuales de Organización de todas las dependencias de la URN (12.3.2); se superó la meta
Los principales aspectos que no tuvieron avances corresponden a los programas 3.4 Fomento a modalidades no presenciales y mixtas, y el 8.4 al no establecerse nuevos convenios durante el año.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

412100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.2 Fomento a la 1.- Apoyar en la promoción para la
creatividad y a la cultura participación de los estudiantes en la
emprendedora
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.

12

3

0

0

12

4

33.33

33.33

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

1.4 Movilidad nacional 1.- Difundir a los estudiantes desde los
e internacional
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.

6

0

0

0

6

0

0

0

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.

5

0

0

0

5

2

40

40

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

0

0

0

Avances
Se organizacion eventos con la finalidad de
promover las competencias señaladas; curso
"Cultura Emprendedora", "La vuelta al mundo
en dos horas" ambos eventos con los alumnos
de la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales, así como el curso "Creatividad
e innovación" en la Semana de la
Administración.
Sin proyectos emprendedores en incubación.

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.

4.- Promover la participación estudiantil
en los programas de movilidad nacional.
5.- Promover la participación estudiantil
en los programas del verano de la ciencia,
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Las coordinaciones de programa han
promovido
entre
los
estudiantes
las
convocatorias para los programas de
intercambio y movilidad nacional de
estudiantes, sin embargo no se registró
participación en este semestre.
Dos estudiantes de la División están
participando en el Verano de la Investigación
Científica: Un estudiante de la Licenciatura en
Derecho participa en el proyecto de
investigación Violencia de género en el estado
de Guanajuato, junto a investigador de la
Universidad de Guanajuato, campus Celaya
Salvatierra.
Un estudiante de la
Licenciatura en Psicología colabora con
investigadores de la Universidad de Monterrey
en el tema Aprendizaje de las matemáticas en
primero de primaria.
Los Coordinadores de Programa han
promovido la participación de estudiantes en
movilidad internacional, sin embargo no se
registró participación estudiantil en la
convocatoria anual.

Programa PDI

Líneas de Acción

1.5 Prácticas
profesionales y servicio
social

Indicadores de Resultados
Avance en el trimestre
Avance acumulado
Indicador

Indicadores de resultados

Meta

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.

50

25

87

348

50

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.

150

75

132

176

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

3.- Elaborar semestralmente un cursotaller y/o charlas Divisionales para brindar
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

4.Impulsar
cursos
extracurricular con la
rendición de cuentas.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.
Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avance
Avances

%

%

138

276

276

Se sostuvo pláticas introductorias con los
estudiantes respecto al Servicio Social
Universitario, como resultado 16 estudiantes
realizaron su servicio social en el Bufete
jurídico gratuito y 35 en el Proyecto Divisional
de Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias.
Durante el semestre 2017-2 se solicitaron 131
prestadores y se registraron 88.

150

155

103.33

103.33

Se sostuvo pláticas introductorias a las
Prácticas Profesionales con los estudiantes
próximos a iniciar éstas. En el semestre 20171, 23 estudiantes de los programas de
Licenciatura
en
Contaduría
Pública,
Administración, y Negocios y Comercio
Internacionales acreditaron sus prácticas
profesionales. En el semestre 2017-2, 64
estudiantes
acudieron
a
la
plática
introductoria. A lo largo del año, 155
estudiantes de los cinco programas acreditaron
las prácticas profesionales.

0

1

0

0

0

En este trimestre no se llevó a cabo el cursotaller
de
educación
ambiental
y
sustentabilidad.

0

0

1

1

100

100

En conjunto con la coordinación del
programa, se está organizando el curso-taller
para llevarse a cabo en el semestre 2017-2.
Por otro lado, en el mes de septiembre se
realizó una visita escolar a la Minera Fresnillo
donde se trataron temas de cuidado al medio
ambiente y sustentabilidad.

0

1

0

1

1

100

100

Se organizó una visita escolar a mina La
Herradura con un grupo de estudiantes de la
Licenciatura en Administración.

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

100

100

En este trimestre no se llevó a cabo el cursotaller
de
educación
ambiental
y
sustentabilidad.
Se realizó el curso-taller "Perspectiva de
género para la construcción de una cultura
incluyente" en el cual participaron alumnos de
los diferentes programas educativos de la
División.

3.- Firmar cartas-intención para el
desarrollo de prácticas profesionales.
4.- Implementar talleres para elaboración
de Memorias de Prácticas Profesionales
como opción de titulación.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

la
la
la
la

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, entre otros.
1.- Efectuar campañas publicitarias a
través de los medios de comunicación
universitarios, dirigidas a fomentar una
cultura de respeto, tolerancia, aceptación
e inclusión en los diferentes grupos
minoritarios.
2.- Elaborar semestralmente un cursotaller divisional que brinde asesoría sobre
temas de educación ambiental y
sustentabilidad.

de
carácter
temática de

1.6.3
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 2.- Reestructuración del modelo curricular
modelo curricular y y actualización de planes de estudio.
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

80

80

25

31.25

80

25

31.25

31.25

Este programa educativo a finales del semestre
anterior inició con el proceso de rediseño de
su plan de estudios.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

80

80

40

50

80

40

50

50

Este programa educativo ha estado trabajando
en el rediseño de su plan de estudio.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

80

80

40

50

80

40

50

50

Este programa educativo ha estado trabajando
en el rediseño de su plan de estudio. El avance
ha sido lento en este proyecto institucional.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

80

80

80

100

80

80

100

100

La comisión formada para el rediseño del plan
de estudios de este programa educativo ha
estado trabajando. Hay avance pero sin
concluir el proceso.
Este programa educativo ha estado trabajando
en el rediseño del plan de estudio. Hay un
gran avance al respecto.

2.2 Mecanismos de 1.- Integrar un programa anual de
apoyo a estudiantes
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.

80

40

0

0

80

40

50

50

Se atienden en asesoría de pares a estudiantes
de los programas de Licenciatura en Derecho
y Licenciatura en Psicología, de tal manera se
avanza en el aprendizaje de los estudiantes.

2.- Realizar diversas actividades de
promoción de calidad de vida en la
comunidad de la División.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

40

0

0

0

40

45

112.5

112.5

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

400

100

170

170

400

319

79.75

79.75

A lo largo del semestre 2017-1, un total de
632 alumnos de la División contaron con
algún tipo de beca. Dicho monto estuvo
conformado por 25 becas internas, 93 becas
externas de manutencion, once externas a
través del programa Inicia tu Carrera SEPPROSPERA, y 503 correspondieron a beca de
colegiatura.
En el mes de marzo, 24 estudiantes de la
Licenciatura en Psicología realizaron trabajo de
campo en la comunidad de Los Horcones; en
abril, 40 alumnos de la Licenciatura en
Derecho visitaron diversas dependencias de
gobierno en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
en el mismo mes se realizó un viaje de
estudios a la ciudad de Tepic, Nayarit en el
marco del XLIV Congreso Nacional CNEIPUAN ; en mayo se realizaron dos viajes de
estudios, en el primero de ellos 40 estudiantes
de la Licenciatura en Derecho asistieron al X
Encuentro Integral de Ciencias Jurídicas en
Mazatlán, Sinaloa, por otro lado, 20
estudiantes participaron en el XVIII Congreso
Internacional de Administración, Contaduría
Pública y Finanzas en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo. En septiembre, los alumnos de
la Licenciatura en Contaduría Publica
realizaron una visita escolar a la Minera
Fresnillo, el mes de octubre se realizaron
cinco actividades, los alumnos de la
Licenciatura en Psicología asistieron al VII
Congreso
Internacional
de
Hipnosis
Clíniernacional de Admi
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avance
respecto a la
meta anual
%

Avances
14 alumnos de distintas carreras participaron
en el XXXIV Congreso Nacional y VIII
Internacional de Servicio social y Voluntariado
Universitario.
El mes de octubre se realizaron cinco
actividades; alumnos de la Licenciatura en
Psicología asistieron al VII Congreso
Internacional de Hipnosis Clínica y Terapia
Breve; 14 alumnos de distintas carreras
participaron en el XXXIV Congreso Nacional y
VIII Internacional de Servicio social y
Voluntariado Universitario, por otro lado seis
estudiantes de la Licenciatura en Contaduría
Pública asistieron a la XX Convención Regional
Estudiantil 2017, en San Carlos, Sonora, nueve
estudiantes de la LNCI (Licenciatura en
Negocios
y
Comercio
Internacionales)
realizaron un viaje escolar a Ensenada Baja
California, 13 estudiantes de la misma carrera
realizaron una visita en el marco de Práctias
Escolares a la Reserva de la Biósfera. Durante
noviembre, 25 alumnos de la Licenciatura en
Derecho asistieron al XXIV Congreso
Internacional de Derecho, Criminología y
Criminalística en Puerto Vallarta, Jalisco; 29
alumnos
de
LA
(Licenciatura
en
Administración) y LCP (Licenciatura en
Contaduría Pública) asistieron al XIX Congreso
Internacional de Administración, Contabilidad
y Finanzas, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Además, se realizaron tres viajes a la ciudad
de Hermosillo, Sonora, en el primero de ellos
13 estudiantes de la Licenciatura en Negocios
y Comercio Internacionales asistieron al II
Simposio de Tópicos Actuales en el Análisis
del Consumidor, a su vez 20 estudiantes de LA
realizaron una Práctica escolar en grupo
Bimbo, mientras que 14 estudiantes de LNCI
asistieron a una Práctica escolar al módulo de
información aduanera, por último, 15
estudiantes realizaron una visita escolar a Mina
la Herradura.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

14

4
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3

75

14

16

114.29

114.29

En el mes de febrero se realizó la Investidura
de Filipinas a alumnos del sexto semestre de la
Licenciatura en Psicología con asistencia de
padres de familia. Los días 15 al 16 de marzo
se realizó el "XXIV "Foro Regional de
Experiencias y Proyectos se Servicio Social
Universitario del Noroeste de México". A lo
largo del mes de abril se llevaron a cabo
cuatro semanas académicas: Psicología,
Administración,
Contaduría
Pública,
y
Negocios y Comercio Internacionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
En el mes de junio se ofrecieron tres cursos
distintos enfocados a los estudiantes de la
Licenciatura en Psicología: Curso de
Preparación para el Examen EGEL, Conceptos
Básicos Aplicados a la Gestal, y Lenguaje y
Cognición: Detección de Problemas de
Lenguaje en la Infancia.
En agosto se organizaron los cursos: Taller de
Inducción a la Vida Universitaria: Curso de
Contabilidad Gubernamental, éste último con
una duración de tres meses.
En el
mes de septiembre se ofreció el Taller de
Inducción a la Vida Laboral y el Curso de
Actualización para la Acreditación de
Competencias de Egreso en las Áreas de
Gestión Aduanal, INCOTERMS y Valoración.
En octubre se realizó el Curso Metodología de
la Investigación. Por último, en noviembre se
llevó a cabo el Sexto Simposio de Prácticas
Profesionales, y el Curso Taller Temática para
la Preparación de Examen EGEL-CENEVAL
dirigido a los estudiantes de la Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales.

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

5

125

125

Del 3 al 6 de abril se llevó a cabo la semana
de Psicología, El Psicólogo y sus Herramientas
para Desempeñarse Profesionalmente"; del 24
al 28 de abril se celebró la Semana de la
Administración, la Semana de la Contaduría
Pública y la Semana de los Negocios y
Comercio Internacionales; del 14 al 16 de
noviembre se celebró la Semana Jurídica.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
CIEES relacionadas con los servicios
bibliotecarios
y
los
servicios
de
conectividad y cómputo.

2.3.1

90

90

80

88.89

90

80

88.89

88.89

Se han adquirido libros para los cinco
programas educativos divisionales.

2.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

2.3.2

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.
Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.
Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

14

14

6

42.86

14

6

42.86

42.86

Se integran periódicamente publicaciones
electrónicas al archivo de Biblioteca.

10

10

0

0

10

0

0

0

Se ha incrementado en Biblioteca la base de
datos para su consulta.

120

120

120

100

120

120

100

100

4

0

0

0

4

0

0

0

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

646/777

Se actualizaron 120 equipos de cómputo
utilizados en las aulas, centros y oficinas
donde se realizan actividades referentes a los
cinco programas educativos de la División.
Equipos actualizados en las aulas de: Centro
de Cómputo, Laboratorio de Cómputo,
Laboratorio de Inglés, Cubículos de Profesores
de Tiempo Completo, Sala de Profesores de
Asignatura, Oficinas de los Departamentos,
División, Coordinaciones de Programa,
Coordinaciones de Tutorías y Prácticas
Profesionales, y las oficinas del Personal
Administrativo.
No se adquirieron paquetes de software. Se
actualizaron los que se tienen.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

2.5 Evaluación externa 1.- Crear un curso extracurricular de
del
aprendizaje de preparación para EGEL dirigido a los
estudiantes de los últimos semestres de las
alumnos y egresados
tres licenciaturas.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

30

2.- Fomentar la participación estudiantil
en la elaboración de EGEL de CENEVAL,
como requisito extracurricular.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

30

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
30
7

30

13

%
23.33

43.33

Avance acumulado
Programado Alcanzado
30
7

30

13

%
23.33

43.33

Avance
respecto a la
Avances
meta anual
%
23.33
Un estudiante presentó el examen durante la
convocatoria del mes de marzo, sin embargo
el resultado fue no satisfactorio.
En 2017,
29 alumnos presentaron el examen, dos de
ellos obtuvieron resultado aprobatorio.
43.33

Seis estudiantes presentaron el examen
durante la convocatoria del mes de marzo, de
ellos solo uno obtuvo resultado satisfactorio.
Los estudiantes se están preparando para la
presentación del examen en la convocatoria
del mes de noviembre.
16 estudiantes presentaron el examen en
2017, dos de ellos obtuvieron resultado
aprobatorio.
Un estudiante presentó el examen durante la
convocatoria del mes de marzo sin resultado
satisfactorio. Los estudiantes se están
preparando para la presentación del examen
en la convocatoria del mes de noviembre. 29
alumnos presentaron el examen en 2017, seis
de ellos obtuvieron resultado aprobatorio.

3.- Incrementar la proporción de
aplicaciones en el EGEL con resultados
satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

30

30

22

73.33

30

22

73.33

73.33

4.- Incrementar la proporción de
aplicaciones en el EGEL con resultados
satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

30

30

26

86.67

30

26

86.67

86.67

20 estudiantes presentaron el examen en la
convocatoria del mes de marzo, se obtuvieron
tres resultados satisfactorio y un sobresaliente.
Los estudiantes se están preparando para la
presentación del examen en la convocatoria
del mes de noviembre. 78 alumnos
presentaron el examen en 2017, 20
obtuvieron resultado aprobatorio.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

30

30

50

166.67

30

50

166.67

166.67

Tres estudiantes presentaron el examen sin
resultado satisfactorio. La Coordinación del
programa ofreció un curso de preparacion
para la presentación del examen en la
convocatoria del mes de agosto y noviembre,
como resultado, 32 alumnos presentaron el
examen de los cuales 16 obtuvieron resultado
aprobatorio.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

90

90

70

77.78

90

70

77.78

77.78

Los programas divisionales atendieron las
recomendaciones de CIEES atendieron las
recomendaciones. Actualmente cuatro de los
cinco programas están acreditados por
organismos reconocidos por COPAES. Se
atienden las recomendaciones hechas por los
organismos acreditadores. Se trabaja en el
segundo seguimiento de los programas de LA y
LCP y en el plan de mejora del programa de
LD.

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

Actualmente se cuenta con tres programas
educativos acreditados: LD, LA y LCP.

1.- Coadyuvar con los departamentos para
incorporar 5 programas de Licenciatura a
programas de evaluación y Acreditación
Nacional.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Se está trabajando para acreditar el programa
de Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales y evaluar por CIEES el
programa de Licenciatura en Psicología. Del
19 al 21 de abril se recibieron a los
evaluadores del programa educativo de LNCI
y a finales del mes de mayo se recibió el
dictamen de Programa Acreditado.
En el mes de mayo se participó en el XXVIII
Congreso Nacional de Anfade en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
Se asistió a la Asamblea Nacional de Anfeca,
del 7 al 9 de junio en Boca del Río, Veracruz.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

0

0

1

0

0

0

Finalizaron los tiempos de los programas nivel
1 anteriormente evaluados por CIEES. Se está
trabajando y se cuenta con un gran avance en
la evaluación del programa de Licenciatura en
Psicología, a su vez se cuenta con el
documento de autoevaluación completo y las
evidencias correspondientes.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Coadyuvar con los Departamentos de
la Ciencias
Sociales
y
Económico
Administrativas a la actualización didáctica
de la planta docente.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
30

31

%

%

103.33

103.33

Avances
Se organizaron dos cursos para profesores; del
14 al 16 de junio se ofreció el curso-taller
Planeación Didáctica Argumentada dirigido a
los profesores de la División, se contó con la
asistencia de 31 profesores; del 22 al 24 de
junio se ofreció el curso Conceptos Básicos de
la Gestal, al cual asistieron siete profesores.

Se ofrecieron apoyos para la asistencia a
cursos fuera del estado.
Los jefes de Departamento organizaron cursos
para los profesores.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

5.4 Divulgación de la
ciencia y difusión de
productos
de
investigación

1.- Coayuvar con los Departamentos de
Ciencias
Sociales
y
Económico
Administrativas en fomentar la publicación
de artículos de divulgación y/o científico
en revistas arbitradas Nacionales e
Internacionales que incluya al menos tres
maestros de Tiempo Completo.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

5

0
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4

%
0

Programado Alcanzado
5

8

%

%

160

160

Avances

Se realizaron nueve ponencias nacionales y
una internacional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

2.- Incentivar la participación de los
docentes e Investigadores en eventos
académicos Nacionales e Internacionales
con al elaboración y presentación de
ponencias académicas.
5.5
Evaluación
de 1.- Evaluar la situación que guarda el
resultados e impacto de desarrollo de la investigación en la
la investigación
División que coadyuven a la definición de
políticas para aumentar la eficacia de sus
distintos modelos.

Objetivo Prioritario:

5.5.1

Número de informes divisionales de
evolución
e
impacto
de
la
investigación al año.

1

0

0

0

1

0

Se está preparando el Informe Divisional de
Evolución e Impacto a la Investigación que se
presentará al Consejo divisional. En las
sesiones de Consejo Divisional se comentó el
promover las investigaciones de profesores
respecto tópicos que resuelvan problemas de
la sociedad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Apoyar al Departamento de Ciencias
Económico Administrativas para la
reapertura de Bufete de Servicios
Integrales.
2.- Brindar apoyo al Departamento de
Ciencias Sociales para analizar los
servicios jurídicos requeridos en el ámbito
externo.
sdasdasdadssad
3.- Promover los servicios que presta el
Bufete Jurídico Gratuito para brindar
asesorías jurídicas y en su caso, la
tramitación
de
los
juicios
correspondientes.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

650

200

100

50

650

430

66.15

66.15

En el Bufete Jurídico Gratuito se otorgaron de
enero a junio del presente año 167 asesorías
jurídicas de diversos asuntos, se tramitaron en
el Juzgado Civil de Primera Instancia 22
expedientes de los cuales doce fueron
terminados, de las asesorías se giraron 40
citatorios a fin de tratar de solucionar
extrajudicialmente diferentes problemáticas, se
acudió a declaraciones ministeriales ante las
Agencias de Ministerio Público y de la
Dirección de Seguridad Pública y se trataron
diversos asuntos que fueron canalizados
directamente por el DIF Municipal.

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.
8.5
Apoyo
a 1.- Participar en las ferias de oferta
instituciones del sistema educativa de las instituciones de
educativo estatal
educación media superior.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

30

15

15

100

30

30

100

100

Los servicios que proporciona el bufete
jurídico gratuito son principalmente a personas
de escasos recursos y/o sectores sociales más
desprotegidos.

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 cubre la meta a través de eventos culturales
y artísticos que se llevan a cabo en la ciudad
en las que participan estudiantes de la
División, además, estudiantes de la División
participan en la promoción de los programas
educativos en las distintas instituciones de
educación media superior. Las semanas
académicas contienen en sus programas
participaciones culturales y deportivas. Se
llevaron a cabo pláticas de Formación en
valores a personal de estancias infantiles.

8.2 Servicios de apoyo
a los estratos más
vulnerables
de
la
comunidad

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Gestionar la simplificación de trámites
sistematización
de administrativos para hacer más eficiente la
procesos administrativos prestación de servicios.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Se ha instruido a los coordinadores de
programa para que atiendan los asuntos de los
estudiantes de la mejor manera y de forma
simplificada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
de 1.- Capacitar al personal administrativo.
10.2.3 Porcentaje del personal administrativo
100
información
y
que recibió capacitación acorde a sus
comunicación
funciones al año.
administrativa
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
Objetivo Prioritario:

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
El personal administrativo ha recibido
convocatorias e invitaciones para capacitarse
en competencias propias de sus funciones.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Ejercer en tiempo y forma los recursos 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en
50
50
racionalización
y procurando la maximización de ellos.
el Almacén General.
optimización
de
recursos
12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión
Objetivo Prioritario:

50

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
50

50

%

%

100

100

Avances
Una buena parte de los insumos que se
utilizan son adquiridos en el almacén general.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

100

100

100

100

100

100

La División opera con base al Plan de
Desarrollo Divisional alineado al Plan de
Desarrollo Institucional; dicho plan se lleva a
cabo con el programa Operativo Anual.

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

100

100

85

85

100

85

85

85

Los recursos PFCE son ejercidos en la
proporción correspondiente.

Objetivo Prioritario:

1.- Administrar adecuadamente los
recursos
de
la
Dirección
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
y 1.- Ejercer oportunamente los recursos
la extraordinarios aprobados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.3
Manejo 1.- Aplicar la política de sustentabilidad
sustentable
de
los para manejar los residuos peligrosos
residuos peligrosos y no
peligrosos

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Los
residuos
peligrosos
adecuadamente.

se

manejan

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La división atiende cinco programas educativos de los cuales cuatro están acreditados. El documento de autoevaluación y sus evidencias tienen un avance del 90%. El documento del segundo seguimiento de los programas de contaduría pública y administración tiene un
El Consejo Técnico Divisional Egel-Ceneval ha estado trabajando con la meta de tener mejores resultados en el examen general de egreso de licenciatura. Los resultados no han sido satisfactorios pues en este año presentaron este examen 186 estudiantes de los diferentes
Para fortalecer la formación integral de los estudiantes se llevaron a cabo cursos, talleres y eventos académicos extracurriculares y se les apoyó en prácticas escolares y viajes de estudio que organizaron junto con sus profesores.
Se apoyó la capacitación de profesores y la divulgación de los resultados de sus investigaciones con la meta de conservar e ingresar al perfil PRODEP.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

412200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Registrar actividades en CULTUREST
cultural
para su acreditación por parte de los
estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

5

5

2

40

5

2

40

40

Se reorientan para los meses de abril y mayo.
Registro de las distintas actividades dentro de
las semanas académicas.

1.2 Fomento a la 1.- Ofrecer un curso de capacitación a los
creatividad y a la cultura estudiantes con el propósito de promover
emprendedora
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

1

100

100

Se tiene contemplado realizar actividades de
emprendimiento en los meses de abril y mayo.
Se realizó un Curso de Cultura Emprendedora
a estudiantes y maestros de la Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales.

1.3 Promoción de los 1.- Implementar actividades deportivas
deportes y del cuidado para fomentar la integración e identidad
de la salud
de los estudiantes a la Universidad.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

2

1

1

100

2

5

250

250

Se realizaron torneos internos de futbeis
donde participaron estudiantes de los tres
programas académicos. La integración en este
tipo de actividades es notoria para la
integración de equipos y desarrollo de
habilidades. Se tiene contemplado continuar
con la organización de este tipo de eventos.

1.4 Movilidad nacional 1.- Gestionar la participación
e internacional
estudiantes en movilidad nacional.

de

1.4.4

0

0

0

0

0

0

0

1.5
Prácticas 1.- Elaborar programas de servicio social
profesionales y servicio que apoyen proyectos de investigación y
programa de asesorías de pares.
social

1.5.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número de estudiantes registrados en
4
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

4

4

100

100

Registro de proyectos
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

30

30

100

60

60

100

100

Los estudiantes del sexo, séptimo y octavo
semestre se encuentran realizando prácticas
profesionales.

1.- Incluir en los planes y programas de
estudio
de
NCI,
competencias
relacionadas con el cuidado de los
recursos naturales y el medio ambiente.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

2

2

0

0

2

0

0

0

Aún no concluyen el rediseño curricular de la
Licenciatura en Administración (LA) y
Licenciatura en Contaduría Pública (LCP).

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social
Objetivo Prioritario:

la
la
la
la

No programado

en

las

Brigadas

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio
2.2 Mecanismos de
apoyo a estudiantes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Participación de la planta docente en
la revisión y rediseño curricular de los tres
programas educativos

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

Aún no concluyen los programas de rediseño
de LA y LCP.

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.

50

50

30

60

50

30

60

60

Es un indicador en el que se han hecho
esfuerzos conjuntos pero no se han obtenido
los resultados esperados.

2.- Planear desde la academia un
programa de asesoría de pares para los
cursos que presenten dificultad entre los
estudiantes: contabilidad, matemáticas,
estadística.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

2

1

1

100

2

4

200

200

Se organizó el curso Descúbrete

651/777

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

3.- Promover entre los estudiantes los
diferentes tipos de becas a las que pueden
tener acceso para apoyo de sus estudios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

3

300

300

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.
Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.
Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

4

4

4

100

4

4

100

100

90

90

90

100

90

90

100

100

5

5

2

40

5

2

40

40

18

18

18

100

18

18

100

100

2.3 Servicios de apoyo 1.- Adquirir los libros que requieren los
académico
diferentes programas educativos en
ediciones recientes.

2.3.1

2.- Adquirir revistas de publicaciones
periódicas impresas y de formato
electrónico.

2.3.2

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

Avances

En el mes de Abril-Mayo se realizarán las
semanas
académicas.
………………..
Se organizaron tres semanas académicas: Administración - Contabilidad - Negocios y
Comercio Internacionales.
Hay tres estudiantes trabajando actualmente
en el desarrollo de su trabajo de tesis.

Se tiene contemplado la publicación de
artículos de los docentes del departamento.

2.3.8

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red inalámbrica.

de

80

80

100

125

80

100

125

125

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

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

7

100

7

7

100

100

3.- Incrementar el porcentaje de titulados
de cada programa de licenciatura que
atiende el departamento respecto al
número de egresados.

2.4.6

45

45

45

100

45

45

100

100

4.- Incrementar la tasa de retención del
primero al segundo año de los programas
que atiende el departamento.

2.4.7

35

35

0

0

35

0

0

0

Se han organizado cursos de titulación, así
como programas para incentivar la titulación
por medio de prácticas profesionales.

5.- Reducir el porcentaje de alumnos
reprobados por materia.

2.4.8

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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).
Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

90

90

90

100

90

90

100

100

Concluyó un curso de titulación impartido a
27 estudiantes.

2.5 Evaluación externa 1.- Preparar a los estudiantes para la
del
aprendizaje de presentación del EGEL para la obtención
alumnos y egresados
de resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

15

15

5

33.33

15

5

33.33

33.33

Solo un estudiante del programa de LCP
obtuvo resultados satisfactorios. Se ha
constituido la comisión de EGEL-CENEVAL
para apoyar y mejorar los resultados de este
examen, además de cursos para estudiantes y
profesores.

2.4 Mejora de las
trayectorias escolares

652/777

Independientemente de la red inalámbrica
todas las aulas cuentan con computadora
conectadas a Internet.
El indicador de retención es de 75%, se ha
implementado en comisiones estrategias para
apoyar y atender insistentemente a esta
población
estudiantil.
Las
comisiones
especiales tendrán a su cargo la planeación
estratégica para la conducción, atención,
cursos especiales, viajes de estudio para
culminar en concursos que organiza ANFECA
apoyando así la formación integral.
Durante el presente semestre no se han tenido
resultados satisfactorios en cuanto a este
índice. Se espera que a partir de curso
planeación didáctica argumentada se mejore
este índice.
La generación de LNCI que culminó en el mes
de mayo presentó un 35% de eficiencia
terminal.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.5.3

Número total de programas educativos No Aplica
con aplicaciones transversales y
diagnósticos del CENEVAL.

2.6
Evaluación
y 1.- Acreditar los programas educativos de
acreditación nacional e LNCI y LMER.
internacional
de
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores respecto a los
programas de LA y LCP.

2.6.3

3.- 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
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

El examen transversal se ha aplicado a
estudiantes de los programas educativos de
LNCI y LM.

100

100

90

90

100

90

90

90

3

3

3

100

3

3

100

100

El programa de LNCI recién obtuvo su
acreditación con únicamente 29 observaciones
por atender. Respecto a los programas de LCP
y LA ya fueron atendidas las respectivas
observaciones.
En el segundo trimestre se logró la meta de
acreditar el programa de LNCI.

3

3

3

100

3

3

100

100

4.- Reevaluar ante CIEES los programas de
LCP y LA.
3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

3.1
Estudios
de 1.- Diseñar un instrumento de captación
egresados, empleadores de información sobre la ubicación de los
y de pertinencia
egresados y la opinión de los
empleadores.
3.2
Revisión, 1.Inscripción
seleccionada
de
reestructuración
y estudiantes de nuevo ingreso.
ampliación selectiva de
la matrícula
3.4
Fomento
a 1.- Capacitar a profesores en curso de uso
modalidades
no de la plataforma moodle que facilite el
presenciales y mixtas
trabajo docente y la comunicación virtual
con los estudiantes.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.1

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se contempla realizar entrevistas y consultar a
egresados y empleadores.

3.2.1

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

160

160

400

250

160

400

250

250

Las inscripciones en LNCI, LAy LCP registran
aproximadamente 160 aspirantes.

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

Dra. María del Rosario Quintanar Gallardo
Dra. Lizbeth Salgado Beltrán Dr. Luis Antonio
Alonso Reyna Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dra. Patricia Juárez Carmelo M.E. Linda Dunia
Estrada Montijo M.A. José Luis León Villa
M.M. Ricardo Alberto Varela García.

2.- Gestionar al menos una asignatura en
modalidad virtual.
4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

y 1.- Capacitar a los profesores de nuevo
la ingreso en el área didáctica y pedagógica.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

80

80

100

80

80

80

2.- Apoyar a un PTC que le falta terminar
sus estudios de posgrado.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

38

38

38

100

38

38

100

100

653/777

Avances

Se tiene dos docentes con grado de doctor. A
la fecha tres profesores indeterminados
obtuvieron el grado de doctor. Uno más está
en proceso.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Capacitar a los profesores en curso del
modelo educativo y curricular de la
Universidad.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

18

0

2

0

18

19

105.56

105.56

Se tiene contemplado un curso de Cultura
Emprendedora en el mes de Mayo Se impartió
el Curso de Cultura Emprendedora y
participaron solo dos docentes. Para el mes de
septiembre se ha contemplado impartir otro
curso disciplinario y cumplir con la meta
establecida.

4.- Capacitar a los profesores en cursos de
actualización didáctica y pedagógica.

4.1.4

8

0

0

0

8

0

0

0

Para el mes de octubre se tiene contemplado
un curso Departamental

5.- Diseñar en colaboración con las
academias un catálogo de cursos de
formación básica y deseable para los
docentes y capacitarlos.

4.1.5

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

18

0

0

0

18

18

100

100

6.- Incentivar a los docentes del
departamento a programas de posgrado
nacionales e internacionales por medio de
apoyo PFCE, beca unidad, beca
CONACYT.
4.2
Desarrollo
y 1.- Estimular en los PTC la obtención del
renovación de la planta perfil PRODEP.
docente con criterios de
mérito académico

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

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

80

80

37

46.25

80

37

46.25

46.25

Curso Planeación didáctica argumentada.
Impartido los días 14, 15 y 16 de Junio del
2017. Con ello se logró que docentes
encuentren la mejora en la impartición de las
clases. Se contempla impartir el curso
"Empoderando
Profesores
de
Alto
Rendimiento"
Curso Planeación didáctica argumentada.
Impartido los días 14, 15 y 16 de Junio del
2017. Con ello se logró que docentes
encuentren la mejora en la impartición de las
clases.
Los profesores que aún no son PRODEP se
encuentran realizando actividades que apoyan
el Perfil

2.- Gestionar la contratación de una
nuevas plazasde PTC para el programa de
LNCI

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Se ha insistido hacia el interior de la Comisión
EGEL-CENEVAL la importancia de impulsar
este indicador. Se han propuesto ideas como
la base de datos que contemple por
Universidad la materias que la Universidad de
Sonora puede revalidar por programa y una
base de datos con los docentes de
investigación de verano.

3.- Motivar a los profesores para que
realicen
intercambio
y
movilidad
internacional.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Cooperación con la Red de Investigación en
Ciencias Sociales Interdisciplinares

4.- Promover la visita de profesores de
otras Universidades a la Unidad, con el
propósito de enriquecer los puntos de
vista profesionales y pedagógicos.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Hasta el momento no se tiene registrado a
ningún profesor visitante.

0

0

Se encuentran en proceso dos jubilaciones de
tiempo completo.

Objetivo Prioritario:

de

PTC

con

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
1
0
0
0
1
0
año de PTC con alta habilitación y
perfil.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de 1.- Apoyar para que los proyectos de
investigación científica investigación se concluyan en un año.
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

4

4

654/777

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
50

Programado Alcanzado
4

2

%

%

50

50

Avances
Valoración de la RSE y comercio justo como
estrategia de negocios en las PYMES
agroalimentarias del Norte de Sonora; La
motivación en los procesos de aprendizaje del
estudiante universitario posmoderno.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

50

4

2

50

50

Se registra el proyecto La motivación en los
procesos de aprendizaje del estudiante
universitario posmoderno; Valoración de La
RSE y comercio justo como estrategia de
negocios en las PYMES agroalimentarias del
norte de Sonora

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.

4

4

2

50

4

4

100

100

Se estima que en el próximo trimestre se
concluirán dos. - Análisis del FODA en Áreas
de Comercio Internacional de las Empresarias
de la Región del Municipio de Caborca Desarrollo de un nuevo producto a base de
harina de mezquite.

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).

2

2

1

50

2

1

50

50

Un docente del departamento cuenta con
grado SNI.

5.1.a

Sistema Informático en Línea para el No Aplica
Registro de Proyectos de Investigación

0

0

0

0

0

0

0

Se utiliza el sistema para registros de proyectos
de investigación así como los de docencia.

5.4 Divulgación de la 1.- Incentivar la participación de docentes
ciencia y difusión de e investigadores en eventos académicos
productos
de nacionales e internacionales con la
investigación
elaboración y presentación de ponencias
académicas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

0

0

0

1

3

300

300

2.- Organizar el Congreso de Ciencias
Administrativas
y
de
Negocios
Internacionales.

5.4.2

4

2

0

0

4

0

0

0

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.

5.4.3

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).
Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

4

3

75

8

7

87.5

87.5

Objetivo Prioritario:

Tres semanas académicas

Hay dos docentes en proceso de publicación

María del Rosario Quintanar Gallardo
Congreso ACACIA 2017 Puerto Vallarta,
Jalisco; Flavio Alonso Rosales Diaz Congreso
ACACIA 2017 Puerto Vallarta, Jalisco; Lizbeth
Salgado Beltrán Reunión Internacional de
Investigación en Productos Regionales Morelia,
Michoacán; Flavio Alonso Rosales Diaz
Congreso Internacional en Ciencias Sociales,
Hirochima, Japón.
Se considera
que los productos presentados han contribuido
al
conocimiento
de
la
disciplina,
contribuyendo la Universidad de Sonora en el
saber de los fenómenos sociales.
Se
continuará con la presentación de ponencias
en el semestre 2017-2

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar los grupos disciplinares del
reconocimiento
de departamento para que puedan transitar a
cuerpos académicos
cuerpos académicos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

655/777

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
Se atienden las observaciones que se hicieron
a la solicitud de un cuerpo académico en
formación.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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, entre
otros.

60

20

0

0

60

0

0

0

El centro integral de asesoría se encuentra en
vías de iniciar operaciones. Queda pendiente
la logística financiera del encargado del centro
integral

8.3 Fortalecimiento de 1.- Impulsar y gestionar cursos y talleres
la educación continua 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.

15

5

2

40

15

6

40

40

Se tiene contemplado invitar a personas
externas a los distintos cursos.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2 Fortalecimiento de 1.- Impulsar la publicación de libros
la producción cultural y colectivos en los grupos disciplinares
coordinados por sus líderes.
artística

9.2.2

Número de libros publicados al año.

1

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

2

%

%

200

200

2.- Promover la participación de los
docentes en la publicación de textos
académicos.

Objetivo Prioritario:

Avances
Se participa en la edición de dos libros; El
trabajo Docente para una Cultura de Calidad;
Retos Docente Universitarios como desafío
curricular

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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

11.2
Austeridad, 1.- Ejercer los recursos asignados al 11.2.2 Porcentaje de grupos programados de
100
100
racionalización
y departamento en tiempo y forma de
acuerdo a las políticas institucionales.
optimización
de acuerdo a lo planeado.
recursos
2.- Programar los grupos y profesores de 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en
100
100
los cursos que se ofrecen cada semestre
tiempo y forma.
tomando como base las políticas de la
Institución.
12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2

40

5

2

40

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances
Ingresos por cursos de titulación. 27 egresados
iniciaron y lo concluyeron.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

100

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Administrar adecuadamente
programación
y recursos del departamento.
presupuestación basada
en resultados

los

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 aa la los
normatividad
5.Programar
profesores del
departamento en el semestre par e impar.

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Ejercer a tiempo los recursos
la extraordinarios
aprobados
en
convocatorias de apoyo PRODEP,
CONACYT, de investigación y otros ap
2.Establecer
las
estrategias
correspondientes para ir logrando en
tiempo y forma el PDD derivado del PDI.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

85

94.44

90

85

94.44

94.44

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Dra. Lizbeth Salgado Beltrán aplicó en la
convocatoria de la DIP Para participar en
Congreso con ponencia

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para el fomento a la sustentabilidad y equidad de género Se realizó una plática de Impacto ambiental en la Flora silvestre en la región Norte de sonora y una conferencia con temática prevención de violencia de género además se realizaron dos talleres de equidad de
género.
Referente al mecanismo de apoyo a los estudiantes se apoyó a un promedio 30 alumnos para que asistieran a concursos académicos, congresos nacionales y actividades de vinculación universitaria, como Teletum Universitario, Conferencia ANUIES. Se sigue utilizando
plataforma interna de Moodle para apoyo de asignaturas de los programas de LNCI y LA.
Referente a las trayectorias escolares hubo un aumento significativo en EETC ya que se han estado ofertando cursos de titulación en los últimos dos años. Respecto a examen EGEL-CENEVAL se aprobó el 10% de la muestra y para la edición de examen del mes de
noviembre el 20 % de los alumnos activos aprobaron. Los resultados de EXANI 2017 el 10 % de la los alumnos lo aprobó.
Respecto a la planta docente se cuentan con cinco PTC; uno cuenta con grado de doctor y el resto con grado de maestría, cuatro PTC cuentan con Perfil PRODEP. En el área de investigación y divulgación se presentaron durante el año 5 ponencias en eventos nacionales e
internacionales, se publicó un artículo en Revista Vinculatégica y un Capitulo en el libro “Investigaciones que contribuyen al desarrollo de las empresas” (CUMex).
Se ofrecieron cursos cuatro cursos disciplinarios en el área de administración y comercio internacional en los que participaron un promedio de cinco docentes del DCEA y maestros de nuevo ingreso se capacitaron el curso de inducción universitaria.
Se siguen atendieron las recomendaciones CACECA para programa de NCI, próxima visita en 2018.
Se sigue atendiendo la normativa interna universitaria respecto a procesos y gestiones administrativas de uso de presupuesto y programación académica.
Se hace la observación que el Cuerpo Académico en Formación Estudios Sociales de la Frontera Norte de México CAEF 161 dado de baja en octubre de 2017.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

412300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1 Formación artística 1.- Promover la participación de los
y cultural
estudiantes en eventos académicos tales
como congresos, talleres, viajes de
estudios, etc.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

1

100

2

2

100

100

1.5
Prácticas 1.- Fortalecer y promover la vinculación al
profesionales y servicio exterior de la Universidad con la
social
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.

120

60

10

16.67

120

119

99.17

99.17

2.- Promover de cada departamento
1.5.3
Número de alumnos que realizaron las
120
60
80
cuente con al menos un proyecto
Prácticas Profesionales al año.
permanente de servicio social con
impacto social dirigido a grupos
vulnerables.
1.- Promover anualmente un curso-taller
1.6.2
Número de cursos y talleres en
1
0
0
sobre
temas
ambientales
y
de
educación ambiental y sustentabilidad
sustentabilidad en coordinación con los
al año.
titulares del Plan Institucional de
Sustentabilidad.
2. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

133.33

120

222

185

185

0

1

0

0

0

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social
Objetivo Prioritario:

la
la
la
la

Avances
Dentro de la X Semana Jurídica se organizó
evento artístico para los estudiantes asistentes.

No se tuvo oportunidad de organizarlo en el
Departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Reformar y actualizar los dos
modelo curricular y programas educativos de licenciatura.
actualización de planes
de estudio

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 participa en reuniones de rediseño
curricular de la carrera de Licenciatura en
Derecho y se participa en reuniones en la
unidad centro para diagnosticar el programa
de Licenciatura en Psicología pero se hace la
aclaración que ambos planes de estudio no
están actualizados. Se corrige la información
rendida en los dos primeros trimestres del año.

2.2 Mecanismos de 1.- Difundir en el periódico mural y aulas
apoyo a estudiantes
los programas de becas institucionales que
promueve la Universidad para los
estudiantes, tales como PRONABES, entre
otros.
2.- Implementar al inicio del semestre un
programa para detectar alumnos en riesgo
para que sean canalizados a tutorías
contempladas en el PAT.
3.- Promover la participación de
estudiantes en la realización de viajes de
estudios, prácticas escolares.
4.- Promover y estimular la participación
estudiantil en la organización de charlas,
conferencias y eventos académicos.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

11

11

25

227.27

11

25

227.27

227.27

De 20 estudiantes de ambos programas
educativos (LD, PS) que están en riesgo y con
tutor asignado, solo cinco tienen status de
regulares.

2.2.3

Número
de
alumnos
atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

60

10

20

200

60

50

83.33

83.33

Se tuvo una becaria estudiante en el Bufete
Jurídico Gratuito que asesoró a estudiantes que
realizan sus prácticas en dicha oficina.

2.2.4

Número de alumnos con becas internas
y externas al año.

182

52

20

38.46

182

153

84.07

84.07

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

3

1

1

100

3

2

66.67

66.67
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Los alumnos del programa de Licenciatura en
Derecho organizaron la X semana jurídica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Elaborar un análisis del acervo
académico
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.

100

100

90

90

100

90

90

90

Se culminó el año con este porcentaje. Se
analizará a detalle las carencias para
adquisiciones en el 2018.

2.3.2

5

5

0

0

5

0

0

0

En el periodo que se informa no hubo
publicaciones. Se seguirá trabajando en
academias para lograr aumentar el indicador.

2.4 Mejora de las 1.- Informar a los docentes respecto a las
trayectorias escolares
opciones de titulación y asignar un
docente a cada estudiante en su trabajo
de titulación correspondiente.

2.4.1

98

98

86

87.76

98

86

87.76

87.76

Datos de la Dirección de Planeación.

2.- Promover la participación de docentes
en la actividad tutorial.

2.4.6

52

52

50

96.15

52

50

96.15

96.15

Fuente: Dirección de Planeación. Datos mas
recientes.

3.- Promover la participación de los
estudiantes en cursos de verano en
asignaturas con mayor índice de
reprobación.

2.4.7

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.
Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año (Tasa
de retención del primero al segundo
año).
Porcentaje de egresados de licenciatura
de una cohorte que culminan sus
estudios en el periodo normal
(Eficiencia terminal de egreso por
cohorte).
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

38

105.56

36

38

105.56

105.56

Fuente: Dirección de Planeación. Se organizó
en el tercer y cuarto trimestre del año
diplomado con opción en titulación pero los
resultados se reflejarán en el primer trimestre
del 2018 ya que entonces se tendrán los títulos
de los 44 egresados del diplomado.
Fuente: Dirección de Planeación. Se hizo el
cálculo de acuerdo a total de alumnos titulados
entre los egresados multiplicado por 100, pero
considerando las cifras de ambos programas
educativos LD y PS sumados, por ello se
corrige. Datos mas recientes subidos al sistema.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

70

70

103.17

147.39

70

103.17

147.39

147.39

2.5 Evaluación externa 1.- Incrementar la proporción de
del
aprendizaje de aplicaciones en el Examen General de
alumnos y egresados
Egreso de Licenciatura (EGEL) del
CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL
que obtuvieron resultados satisfactorios.

75

75

13

17.33

75

13

17.33

17.33

2.6 Evaluación y
acreditación nacional e
internacional de
programas educativos

1.- 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 licenciado
en derecho, se plasmaron en documento
elaborado por la comisión creada para
estos efectos.
2.- Obtención favorable de evaluación al
programa de licenciado en psicología por
parte de CIEES.

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

90

90

80

88.89

90

80

88.89

88.89

Se está cumpliendo con el plan de mejora
departamental respecto a la reacreditación del
programa de licenciado en derecho.

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura acreditados por organismos
reconocidos por parte del COPAES.

2

2

1

50

2

1

50

50

Está acreditado el programa de Licenciado en
Derecho y se trabajó para la evaluación CIEES
del programa de licenciado en psicología pero
no se programó la visita de evaluadores por lo
que no pudo concluirse el proceso en el 2017.

3.Realizar
autoevaluación
con
metodología actual de CIEES del programa
educativo de Licenciado en Psicología.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se avanzó en el 100% en la redacción del
documento de autoevaluación y la obtención
de evidencias para lograr el nivel 1 de CIEES
del programa de Licenciado en Psicología, sin
embargo no se llevó a cabo la visita de
evaluadores, se programó para el 2018.
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Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Apoyar la realización de estudios de
la Doctorado en Universidades Nacionales.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

91

91

83.33

91.57

91

83.33

91.57

91.57

En el trimestre se jubilaron dos profesores de
tiempo completo quedando seis de los cuales
solo uno no tiene posgrado.

2.- Atender las Convocatorias para la
incorporación de profesores a perfil
PRODEP.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado
de doctor.

66

66

66.66

101

66

66.66

101

101

Se cumplió la meta pero ello fue porque hubo
dos profesores de tiempo completo que se
jubilaron el 1 de diciembre de 2017, por tanto
quedaron seis profesores de tiempo completo
en total de los cuales cuatro cuentan con el
grado de doctor. Se está en proceso de
concurso de oposición para ocupar seis plazas
de PTC en el Departamento y al menos cinco
de ellas deberán ser ocupadas por doctores,
por lo que se incrementará este indicador.

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.

30

10

13

130

30

36

120

120

Cinco profesores PTC asistieron al curso
Oralidad en Materia Mercantill celebrado el 20
y 21 de octubre y 03 y 04 de noviembre de
2017, en campus Caborca. Ocho profesores
PS recibieron capacitación en curso de
GESTAL.

4.1.4

Número de profesores capacitados en el
modelo educativo y curricular al año.

4

0

3

0

4

6

150

150

En el mes de diciembre hubo contacto con tres
profesores
del
departamento
por
videoconferencia para seguir capacitándolos e
instruyéndolos para el rediseño curricular del
plan de licenciado en psicología.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

10

19

190

30

43

143.33

143.33

19 profesores recibieron curso Empoderando
Profesores de Alto Rendimiento, celebrado el
27, 28 y 29 de noviembre de 2017.

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

Ingresó una profesora al programa de
psicología y recibió capacitación didáctica y
pedagógica en curso Empoderando Profesores
de Alto Rendimiento.

4.2
Desarrollo
y 1.- Fomentar la publicación de artículos
renovación de la planta académicos que incluya al menos dos
docente con criterios de PTC.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP.

44

44

66.66

151.5

44

66.66

151.5

151.5

En el trimestre se jubilaron dos profesores de
tiempo completo, de los seis que quedaron
cuatro tienen perfil PRODEP. Se ocuparán
plazas vacantes con alta habilitación y perfil
que permita aumentar el resultado favorable
en el indicador.

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.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

Se realizó concurso de oposición abierto para
contratar a cuatro profesores de tiempo
completo, quedando desiertos concursos. Se
volverá a convocar buscando alta habilitación
y perfil para cinco plazas vacantes de
profesores de tiempo completo y uno de
nueva creación.

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.
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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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1
Proyectos
de 1.- Fomentar la publicación de artículos
investigación científica académicos que incluya al menos dos
orientados a apoyar el PTC.
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

9

9

2

22.22

9

2

22.22

22.22

2.- Incentivar la participación de los
docentes e investigadores en eventos
académicos nacionales e internacionales
con la elaboración y presentación de
ponencias académicas.
3.- Promover la creación de Cuerpos
Académicos
4.- Promover la incorporación de
profesores investigadores en redes
académicas de investigación tanto
nacionales como internacionales.
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.

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

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.
Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

0

0

0

1

3

300

300

1

1

0

0

1

0

0

0

No hubo proyectos con financiamiento
externo. Se buscará en el 2018, como parte
del PDD allegarse información de apoyos
externos.

2

1

1

100

2

2

100

100

En el mes de noviembre se realizó la X semana
jurídica.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se concretó publicación en revista
arbitrada. Se trabajará con Academias para
generarlo.

9

3

3

100

9

10

111.11

111.11

5.1.5

5.4 Divulgación de la 1.- Coadyuvar con comité organizador en
5.4.1
Número de congresos, simposios y otros
ciencia y difusión de realización de evento académico X
eventos de difusión y divulgación
productos
de semana jurídica
científica organizados al año.
investigación
2.- Coadyuvar con el Comité Organizador
5.4.2
Número de artículos publicados en
y Dirección de División de Ciencias
revistas arbitradas al año (cuya autoría
Económicas y Sociales en la realización
es de un profesor de la dependencia
del Evento Académico “Semana de la
reportante).
Psicología”.
3.- Fomentar la publicación de artículos
5.4.3
Número de ponencias presentadas en
de divulgación en revistas arbitradas
eventos nacionales e internacionales al
nacionales e internacionales que incluya
año.
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.
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
Objetivo Prioritario:

En el trimestre que se informa no se registraron
proyectos de investigación. Hubo licencia y
jubilaciones de PTC que vienen a impactar
negativamente en este indicador, máxime que
no se han podido ocupar las plazas vacantes
para generar con ello investigaciones, no
obstante que se han tramitado concurso de
oposición para ello y que han quedado
vacantes. NOTA: Se iniciaron dos proyectos en
el primer semestre del 2017, sin embargo no
se informó asi, por lo que se puso la cifra en
este trimestre para que se refleje el avance.

Cerró con diez ponencias en total.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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.

50

50
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80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

160

Programado Alcanzado
50

80

%

%

160

160

Avances
Se obtuvieron recursos a través de un
diplomado con opción de titulación que se
ofreció a lo largo del semestre 2017-2 y
culminó en noviembre de 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

1.- Atender y dar seguimiento a las
medidas administrativas establecidas para
mejorar la programación de cursos y la
carga docente.
2.- Elaborar y actualizar políticas de
austeridad, racionalización y optimización
de recursos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

98

98

100

98

98

98

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el
Almacén General.

100

100

95

95

100

95

95

95

Avances
Se ha procurado la actualización de
expedientes de profesores, anexando copias
de constancias de cursos y demás documentos
que se vayan generando.
Se programa de acuerdo al CCT y se revisan las
diversas etapas en reuniones de representantes
de universidad y STAUS.
Quedaron recursos por ejercer debido a una
confusión en la fecha de cierre del sistema
para ejercerlos.
Solo algunos productos -alimentos para recesos
de cursos o reuniones- se adquieren en tiendas
de la localidad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Administrar adecuadamente los
programación
y recursos del departamento.
presupuestación basada
en resultados
2.- Generar, publicar y difundir el
(Programa Operativo Anual (POA).
3.- Impulsar acciones que promuevan la
cultura de apego a la normatividad
institucional a través del estudio del marco
normativo de la institución.
4.- Programar a los profesores del
departamento en el semestre par e impar.

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

5.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Departamental.
y 1.- Atender y dar seguimiento a las
la recomendaciones de organismos de
evaluación y acreditación realizadas a los
programas educativos y retroalimentadas
por la Secretaría General Académica,
correspondientes
a
la
gestión
administrativa.
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 opera con base en un Plan de Desarrollo
Departamental y un Plan de Desarrollo
Divisional, alineados al Plan de Desarrollo
Institucional.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

85

85

80

94.12

85

80

94.12

94.12

No se ha podido avanzar en investigaciones y
publicaciones. Se han jubilado profesores y no
se han podido ocupar las vacantes, es decir, el
relevo generacional sigue en proceso.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los
organismos
de
evaluación
y
acreditación,
hacia
los procesos
administrativos, atendidas.

100

100

95

95

100

95

95

95

Se está trabajando en la atención de
compromisos adquiridos en el Plan de Mejora
Departamental que se estableció para lograr la
reacreditación del programa de Licenciatura
en Derecho. En algunos casos no se tuvo la
precaución de obtener evidencias de acciones.

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se logró la meta en gran parte de los indicadores. La investigación y publicación sigue siendo un rezago.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

413100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Fomentar la asistencia y participación
cultural
en eventos artísticos y culturales fuera de
la UNISON.

1.1.1

Número
total
de
actividades No Aplica
acreditadas en el portal Culturest.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =21. Meta programada = 20.

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 No Aplica
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =ocho. Meta programada =
cuatro.

1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en
creatividad y a la cultura Expociencias e Ingeniería y en el evento
emprendedora
de Emprendedores Universitarios.

1.2.1

Número de eventos académicos para No Aplica
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =dos. Meta programada =
dos.

1.3 Promoción de los 1.- Promover cursos y conferencias
deportes y del cuidado relacionadas con el cuidado de la salud.
de la salud

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a No Aplica
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =105. Meta programada =
160.

2.- Promover torneos semestralmente en
alguna rama del deporte.

1.3.2

Número de alumnos que participaron No Aplica
en torneos deportivos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = 190. Meta programada =
130.

1.4 Movilidad nacional 1.- Buscar recursos adicionales para
apoyar (Visado, transporte y manutención)
e internacional
los intercambios.

1.4.1

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =cero. Meta programada =
dos

2.- Implementar pláticas de difusión del
programa de intercambio y movilidad.

1.4.2

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución No Aplica
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =dos. Meta programada =
dos.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =uno. Meta programada =
dos.

1.5
Prácticas 1.- Dar a conocer los proyectos de
profesionales y servicio servicio social comunitario.
social

1.5.1

Número de estudiantes registrados en No Aplica
proyectos de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =68. Meta programada = 40.

2.- Implementar pláticas informativas
sobre prácticas profesionales.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas No Aplica
comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =34. Meta programada = 25.

3.- Impulsar el servicio social comunitario.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las No Aplica
Prácticas Profesionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =64. Meta programada = 42.

4.- Incrementar el número de convenios
con las empresas, gobierno y asociaciones
civiles para prácticas profesionales y
servicio social.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

1

1

100

3

2

66.67

66.67

Los alumnos de licenciado en derecho
organizaron la X semana jurídica.

la 1.- Fomentar en congresos, seminarios y
la talleres la equidad de género dentro de la
la industria y el medio minero.
la

1.6.1

Número total de planes y programas No Aplica
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

Dos programas educativos, IIS e IM. Meta
programada =2.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

3
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.- Impulsar la participación de los
alumnos de la materia de sustentabilidad
en el
programa
institucional
de
sustentabilidad.
3.- Organizar una conferencia como
mínimo al año sobre equidad de género.
Objetivo Prioritario:

1.6.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Número de cursos y talleres en No Aplica
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

0

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =3. Meta programada = 3.

Número de talleres, cursos y charlas, No Aplica
0
0
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres 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

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =1. Meta programada = 1

1.6.3

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Nombramiento de comisiones para la
modelo curricular y reestructuración de los planes de estudios
actualización de planes de IIS y QBC.
de estudio
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 1.- Apoyar la realización de viajes de
apoyo a estudiantes
estudios, prácticas escolares y trabajos de
campos de los estudiantes.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

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%.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =66. Meta programada = 50.

2.- Asignar tutor a los alumnos de primer
ingreso en riesgo.

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =118. Meta programada =
25

3.- Continuar con la organización del
Simposio Vector y Semana del Químico.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =74. Meta programada = 55

4.Continuar
extracurriculares.

cursos

2.2.5

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada 340. Meta programada = 240

5.- Impulsar y apoyar trabajos de campo,
talleres de campo, visitas a empresas.

2.2.6

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =14. Meta programada = 12

6.- Promover la participación de alumnos
en proyectos de investigación a cargo de
profesores.

2.2.7

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =4. Meta programada = 3

7.- Promover un mayor número de
alumnos asesorados en el programa de
asesoría de pares.

2.2.8

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =20. Meta programada = 12

2.3 Servicios de apoyo 1.- Continuar con el programa de donar
académico
un libro como requisito de titulación de
los programas de la DES.

2.3.1

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.
Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.
Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.
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

90% para el PE de IIS e IM y 95% para el PE
de QBC. Meta programada = 90% para el PE
de IIS e IM y 85% 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

3.- Incrementar el número de paquetes de
software para apoyo a la docencia.

2.3.5

Número de paquetes de software No Aplica
adquiridos al año.

0

0

0

0

0

0

0

ofreciendo

becas No Aplica
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Se conserva la meta.

Meta alcanzada =4. Meta programada = 4.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Renovación de equipo de laboratorios
que tengan más de diez años de vida.

2.3.6

Porcentaje de renovación
equipos de laboratorios.

2.4.1

2.- Fortalecimiento del programa de
asesorías por pares.

de

los

20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

20

50

250

20

50

250

250

50% en los laboratorios de cómputo. Meta
programada = 20%.

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

73.13% para el PE de QBC, 80% para el PE de
IIS y 72.73% para el PE de IM. Estadísticas del
2016-2. Aún no tenemos las estadísticas para
2017-2. Meta programada = 80% para el PE
de QBC y 83% para el PE de IIS.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

7.76% para el PE de QBC, 7.26% para el PE
de IIS y 6.11% para el PE de IM. Estadísticas
del 2016-2. Aún no tenemos las estadísticas
para 2017-2. 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
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

78.01 para el PE de QBC, 77.62 para el PE de
IIS y 85.04 para el PE de IM. Estadísticas del
2016-2. Aún no tenemos las estadísticas para
2017-2. Meta programada = 76% para el PE
de QBC, 76% 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

5.- Implementar el Plan de Acción
Tutorial.

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0

6.- Promover ante las instancias
pertinentes, la revisión del Programa de
Tutorías, e implementar acciones para
tutorías reales y efectivas.

2.4.6

0

0

0

0

0

0

0

7.- Promover entre los estudiantes la
atención de requisito de inglés.

2.4.7

0

0

0

0

0

0

0

8.- Promover la realización de cursos de
verano.

2.4.8

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
Porcentaje de integrantes de una No Aplica
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).
Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

56.57% para el PE de QBC, 53.54% para el PE
de IIS y 70.37% para el PE de IM. Estadísticas
del 2016-2. Aún no tenemos las estadísticas
para 2017-2. Meta programada = 54% para el
PE de QBC, 50% para el PE de IIS y 55% para
el PE de IM.
9.93 para el PE de QBC y 10.24 para el PE de
IIS. Estadísticas del 2016-2. Aún no tenemos
las estadísticas para 2017-2. Meta programada
= Diez para el PE de QBC, 9.0 para el PE de
IIS.
34.48% para el PE de QBC y 28.21% para el
PE de IIS. Estadísticas del 2016-2. Aún no
tenemos las estadísticas para 2017-2. Meta
programada = 33 para el PE de QBC, 24 para
el PE de IIS.
23.44% para el PE de QBC y 8.97% para el PE
de IIS. Estadísticas del 2016-2. Aún no
tenemos las estadísticas para 2017-2. Meta
programada = 24% para el PE de QBC, 20%
para el PE de IIS.

0

0

0

0

0

0

0

5.- Renovación de equipo del laboratorio
de cómputo y la sala de auto acceso con
más de cinco años de uso.

6.- Solicitar a las academias listado de
publicaciones impresas y electrónicas de
su interés.
2.4 Mejora de las 1.- En colaboración con otras divisiones,
trayectorias escolares
implementar acciones para disminuir el
índice de reprobación en asignaturas que
presenten esta problemática.

de
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123.08% para el PE de QBC y 104.17% para
el PE de IIS. Estadísticas del 2016-2. Aún no
tenemos las estadísticas para 2017-2. Meta
programada = 65% para el PE de QBC, 70%
para el PE de IIS.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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 1.- Continuar con la presentación de
del
aprendizaje de EGEL.
alumnos y egresados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.5.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura incorporados al Padrón
de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = Dos. Meta programada =
Uno.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los No Aplica
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

92 % para el PE de QBC y para este año aún
no se tienen los resultados para el PE de IIS.
Meta programada =80% para el PE de QBC,
60% para el PE de IIS.

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 No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de los
organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

90 % para el PE de QBC y 95 % para el PE de
IIS. Está en proceso la reacreditación del PE de
QB y se atendieron las recomendaciones en el
2017 del PE de IIS. Meta programada = 90%
para el PE de QBC, 90% 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
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

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 No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Dos PE se encuentran acreditados
organismos reconocidos por COPAES.

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

2.- Establecer curso remediales y de
preparación del EGEL.

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.
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Objetivo Prioritario:

Avances

por

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2 Revisión,
1.Incrementar la matrícula de
reestructuración y
licenciatura de los programas de IIS, IM y
ampliación selectiva de QBC.
la matrícula

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
223 para el PE de QBC, 232 para los PE de IIS
y 35 para el PE de IM. Meta programada =
208 para el PE de QBC, 250 para el PE de IIS
e IM.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Mayor difusión a los programas
académicos de licenciatura de la DES.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los No Aplica
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

0

0

0

0

0

0

0

150 alumnos del PE de QBC y 198 del PE de
IIS e IM. Meta programada = 70 para el PE de
QBC, 80 para el PE de IIS e IM.

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal de los programas
modalidades
no en el uso de plataformas virtuales como el
presenciales y mixtas
Moodle.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en No Aplica
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

0

0

0

0

0

0

0

43 profesores de la división utilizan la
plataforma SiVea en apoyo a sus cursos. Meta
programada = 40.

Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Apoyo a estudios de doctorado de los
la docentes de la DES.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que No Aplica
cuentan con estudios de posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Capacitación didáctica y pedagógica
de profesores de nuevo ingreso.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

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 No Aplica
cursos disciplinarios al año.

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.
33% del departamento de FMI y 42% del
departamento de CQBA. Meta programada =
33% para el Departamento de FMI y 35% para
el Departamento de CQBA.
Meta alcanzada =38. Meta programada = 20.

4.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

4.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =19. Meta programada = 18.

4.1.5

Número de profesores participantes en No Aplica
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.
Porcentaje de profesores de nuevo No Aplica
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =Doce. Meta programada =
Diez

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =100. Meta programada =
100.

4.1.6

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la publicación de artículos
renovación de la planta mediante la impartición de cursos de
docente con criterios de redacción científica a profesores.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

de

PTC

con

Perfil No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

67% para el departamento de FMI y 45% para
el departamento de CQBA. Meta programada
= 66% 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 No Aplica
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = tres. Meta programada =
dos.

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 PROMEP.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =dos. Meta programada =
dos.

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.
6.- Promover estancias de actualizaciones
de los profesores en la industria.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Captación de recursos del sector
público y privado (PIFI, Conacyt, Promep)
y aplicación a convocatorias internas de la
Institución para financiar proyectos de
investigación.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = diez. Meta programada =
siete

2.- Promover el registro de proyectos ante
la academia y Consejo Divisional.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = diez. Meta programada =
siete.

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 No Aplica
concluidos en el año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = cinco. Meta programada =
cinco.

4.- Promover la publicación en revistas
internacionales.

5.1.4

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = cuatro. Meta programada =
tres.

5.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.

5.1.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.
Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = dos. Meta programada =
dos

5.1.6

Número total de investigadores en el No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = cuatro. Meta programada =
dos.

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar más recursos para apoyo de
ciencia y difusión de asistencia a congresos y publicaciones.
productos
de
investigación
2.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones.

5.4.1

Número de congresos, simposios y No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = dos. Meta programada =
dos.

5.4.2

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = nueve. Meta programada =
once.

3.- Incentivar la participación de
estudiantes de licenciatura en proyectos
de investigación.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =14. Meta programada = 15

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar la movilidad de profesores de
reconocimiento
de la DES para la realización de estancias en
instituciones del país y del extranjero.
cuerpos académicos

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = dos. Meta programada =
dos

2.- Contratar personal académico con
doctorado que refuerce la calidad de los
programas educativos y el desarrollo de
los cuerpos académicos en líneas de
investigación con impacto en los
programas de la DES.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo No Aplica
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =35. Meta programada = 38

6.2.1

Número total de redes temáticas de No Aplica
colaboración registradas.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada = cinco. Meta programada =
dos

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios
para potenciar su crecimiento.
4.- Gestionar recursos para apoyar la
consolidación de los cuerpos académicos
y grupos disciplinares.
5.- Promover entre los profesores
actividades de investigación.
6.- Promover nuevos cuerpos académicos
mediante la difusión de las ventajas de
pertenecer a ellos.
6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer redes de investigación entre
de intercambio estatal, los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos
nacional e internacional Discipliniarios (GD) de la DES con otras
instituciones, tanto nacionales como
internacionales.
2.- Establecer redes de investigación entre
los CA y 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1 Servicios
profesionales a los
sectores público, social
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Estimular la participación de los
profesores en proyectos de asesoría.

8.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría, entre
otros.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =440. Meta programada =
400.

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 No Aplica
bajo convenio realizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =18. Meta programada =
tres.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =1512. Meta programada =
500.

3.- Promover cursos de capacitación para
el personal técnico que participa en la
prestación de servicios profesionales.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Aumentar la participación de los
los
estratos
más estudiantes en el
servicio social
vulnerables
de
la comunitario.
comunidad
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Desarrollar e implementar cursos de
la educación continua educación continua impartidos por
maestros del departamento, apoyados por
alumnos prestadores de servicio social.

8.3.1

Número de personas externas a la No Aplica
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

0

2.- Organizar cursos para el Colegio de
Químicos y Colegio de Médicos.
3.- Organizar cursos para maestros de
Nivel medio superior.
8.4
Implementación, 1.- Establecer convenios de colaboración
8.4.1
Número de convenios firmados al año, No Aplica
0
seguimiento
y con los sectores productivo y social y los
con acciones concretas y con
evaluación
de colegios de profesionistas.
seguimiento al año.
convenios
de
colaboración
10. Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas
Objetivo Prioritario:

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =58. Meta programada = 50.

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =14. Meta programada =
siete.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Implementar un programa
sistematización
de simplificación de trámites.
procesos administrativos
Objetivo Prioritario:

de

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

85

85

85

%
100

Programado Alcanzado
85

85

%

%

100

100

Avances

Se cumplió con lo programado.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Programado Alcanzado
11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta

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 No Aplica
acuerdo a las políticas institucionales.

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

%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

Avances

100% para todos los PE educativos de la
división.

100%
para
los
diferentes
presupuestales de la división.

fondos

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

12.1 Planeación,
programación y
presupuestación basada
en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) dando a
conocer las actividades que la Institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el
modelo de presupuesto basado en
resultados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

100
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100

%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

100%
para
los
diferentes
presupuestales de la división.

fondos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.
12.2
Evaluación
y 1.- Elaboración de los planes de desarrollo 12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las
seguimiento
de
la divisionales y departamentales
metas establecidas en el Plan de
gestión
Desarrollo Institucional.
12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.
13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

100

Meta cumplida.

92

92

95

103.26

92

95

103.26

103.26

Se cumplió con lo programado.

98

98

98

100

98

98

100

100

Se cumplió con lo programado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

13.2
Comunicación 1.- Difusión de acuerdos del consejo
interna y externa
divisional y disposiciones administrativas a
través de la página de la división.
Objetivo Prioritario:

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

90

90

90

%
100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances

Se cumplió con lo programado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según No Aplica
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

0

0

0

0

0

0

0

Meta cumplida. Se remodeló el laboratorio de
Biología Celular.

14.3
Manejo 1.- Seguimiento de la normatividad
sustentable
de
los indicada por el PISSA para manejo y
residuos peligrosos y no disposición de residuos.
peligrosos

14.3.1

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =60. Meta programada = 50.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =100. Meta programada =
100.

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

14.4.1

Porcentaje de los residuos no No Aplica
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.
Porcentaje de residuos peligrosos No Aplica
manejados
según
las
normas
aplicables.
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, No Aplica
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =85. Meta programada = 85.

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

Meta alcanzada =100. Meta programada =
100.

1.- Instrumentar acciones de protección
civil, principalmente en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres de la
Institución.

14.3.2

14.4.2

%

Programado Alcanzado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (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 la División, así como en sus Departamentos, llevándose a cabo actividades relevantes tales como:
Principales actividades relacionadas con alumnos.
1)
Se llevaron a cabo los simposios de Vector 2017 y Química Clínica con asistentes internos y externos.
2)
Se llevaron a cabo prácticas escolares para alumnos de los tres programas educativos, IIS, QBC e IM, así como un viaje de estudios para alumnos de los PE de QBC.
3)
Los indicadores de trayectorias escolares muestran una ligera mejora, se mantienen cerca de la media institucional pero por debajo de la media nacional, por lo que se sigue trabajando en estrategias para mejorarlos.
4)
Continúan mejorando los resultados del EGEL con un 92% para el programa de QBC, doce alumnos con Testimonio de Desempeño Satisfactorio, siete Alumnos con Testimonio de Desempeño Sobresaliente y tres Alumnos con Testimonio de Excelencia EGEL
(Resultados del 2018) y 62 % para el programa de IIS (Resultados 2017).
5)
Se incorporaron al Padrón de Alto Rendimiento Académico (IDAP), los PE de Químico Biólogo Clínico (Nivel I) y el PE de Ingeniero Industrial y de Sistemas (Nivel II).
Principales actividades relacionadas con profesores.
1)
Se concluyó el proceso de autoevaluación del programa de Químico Biólogo Clínico con fines de reacreditación, esperamos la visita de los pares evaluadores en febrero del 2018.
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2)
En este período el indicador de perfil PRODEP permanece sin cambio en 45% para el departamento de CQBA e incremento en 67% para el departamento de FMI.
3)
Se impartieron cursos de actualización disciplinar y didáctica.
4)
Se apoyó a profesores para la realización de proyectos de investigación y para la participación en congresos nacionales e internacionales.
5)
Se renovaron las licencias vencidas de software especializado para su uso en cursos de los programas educativos.
6)
Se sigue trabajando en coordinación con las otras Unidades Regionales en la revisión del programa de IIS.
7)
Se incremento en el nivel de habilitación de Cuerpo Académico en Formación (CAEF) a Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) de “Biotecnología aplicada y análisis químico de compuestos bioactivos” y se registró el Cuerpo Académico de “Diseño
8)
De cinco PTC atendieron la convocatoria del SNI solo fueron aceptados dos.
Actividades de gestión.
1)
Ejercicio de los recursos del PROFOCIE en un 99 %.
2)
Se remodeló, amuebló y equipó el laboratorio de Biología Celular, con ingresos propios, fideicomiso de cuotas y PFCE.
Pendientes prioritarios por atender.
1)
Mejora de los indicadores de trayectorias escolares.
2)
Conservar los PE de la DES en el 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)
Mejorar la publicación de artículos en revistas arbitradas o indexadas en relación a los trabajos de investigación realizados.
7)
Mejorar el porcentaje de profesores con perfil PRODEP.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

413200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Incorporación de las actividades del
cultural
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

15

107.14

14

15

107.14

107.14

Se realizaron diversos eventos: La verdad del
cristal, Terapia de grupo, Noche de contrastes,
exposición Danza terapia, obra de teatro Amar
no duele, Torneo cultural de ajedrez, Desfile
de las luces, Búhos cantores y Festival de la
primavera, Branding personal, Seguridad en
Edificios con Simulación, Equipo de Alto
Rendimiento, Liderazgo Efectivo con Visión
Global.

2.- Fomentar la asistencia y participación
en eventos artísticos y culturales fuera de
la UNISON
1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en la feria
creatividad y a la cultura de creatividad institucional (BÚHO
emprendedora
INNOVA-T) y expociencias.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.
Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

2

1

0

0

2

3

150

150

Terapia de grupo, torneo de ajedrez y búhos
cantores.

1

0

0

0

1

2

200

200

Expociencias DCI y Expociencias Sonora

1.3 Promoción de los 1.- Organizar cursos y conferencias
deportes y del cuidado relacionadas con el cuidado de la salud.
de la salud

1.3.1

80

30

30

100

80

90

112.5

112.5

2.- Promover torneos semestralmente en
alguna rama del deporte.

1.3.2

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

50

25

25

100

50

55

110

110

1.4 Movilidad nacional 1.- Implementar pláticas de difusión del
e internacional
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.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

2

200

200

Hernández García Noel, Andrea Rocha

1

0

0

0

1

1

100

100

Andrea Rocha

20

10

40

400

20

51

255

255

1.2.1

1.4.2

1.4.4

1.5
Prácticas 1.- Implementar pláticas informativas
profesionales y servicio sobre prácticas profesionales.
social
2.- Incrementar el número de convenios
con las empresas, gobierno y asociaciones
civiles para prácticas profesionales y
servicio social.

1.5.1

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

1.6.1

la
la
la
la

1.- Impulsar la participación de los
alumnos de la materia de sustentabilidad
en el
programa
institucional
de
sustentabilidad.
2.- Organizar una conferencia como
mínimo al año sobre equidad de género.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

5

0

0

0

5

8

160

160

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.
Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

25

15

15

100

25

40

160

160

2

2

2

100

2

2

100

100

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.
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

1

0

0

0

1

1

100

100

1.6.2

1.6.3
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La verdad del cristal, Jornada universitaria por
la salud, Carrera y caminata de la salud, Dos
intentos de suicidio, Síndrome Metabólico y
Obesidad
Futbol, basquetbol, beisbol, voleibol y softbol.

Jornada de limpieza y plantación de arboles,
Calidad Personal y Los Siete Hábitos de la
Gente Altamente Efectiva.
Relación de Pareja y Noviazgo.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Reestructuración del 1.- Nombramiento de comisiones para la
modelo curricular y reestructuración del plan de estudios.
actualización de planes
de estudio
2.- Revisión del plan de Ingeniería
Industria
3.- Tomar en cuenta las recomendaciones
de los organismos acreditadores

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

2.2 Mecanismos de 1.- Implementar cursos por alumnos y
apoyo a estudiantes
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.

50

50

50

100

50

50

100

100

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.

15

5

70

1400

15

103

686.67

686.67

3.Continuar
ofreciendo
cursos
extracurriculares
4.- Continuar con la organización del
Simposio Vector.

2.2.4

Número de alumnos con becas
internas y externas al año.
Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

30

0

0

0

30

50

166.67

166.67

140

70

75

107.14

140

165

117.86

117.86

Viajes estatales a Guaymas, Hermosillo y
Nogales; viaje interestatal a Guadalajara,
Jalisco.

6

3

3

100

6

7

116.67

116.67

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.
Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

2

1

1

100

2

2

100

100

Excel, Inserción a la Vida Laboral, Seguridad e
Higiene y 5's, Seguridad en Edificios con
Simulación, Emprendimiento, Innovación,
Creatividad e Ideas de Negocios, Breanding
Personal.
Expociencias, Vector

6

6

0

0

6

0

0

0

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

90

90

90

100

90

90

100

100

16

16

21

131.25

16

21

131.25

131.25

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Información 2017-2

Maestros Arturo Vega, Martin Cadena, Rafael
Hernandez y Francia Jacobo

2.3 Servicios de apoyo 1.- Continuar con el programa de donar
académico
un libro como requisito de titulación en el
programa.

2.3.1

2.- Solicitar a las academias listado de
publicaciones impresas y electrónicas de
su interés.

2.3.4

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.

2

0

0

0

2

2

100

100

Minitab y Autocad

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

20

20

20

100

20

20

100

100

Renovación de equipo de manufactura y
ergonomía

2.4 Mejora de las 1.- Implementar asesorías por áreas por
trayectorias escolares
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).

84

84

84

100

84

84

100

100

Según datos estadísticos del 2017-2

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).

9

9

9

100

9

9

100

100

Información estadística 2017-2
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Se entregó a cinco profesores de tiempo
completo un equipo de computadora portátil.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

calificaciones

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Implementar acciones desde las
academias para atacar los índices de
reprobación.
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.
5.- Reforzar los mecanismos de control de
asistencia, puntualidad y permanencia de
los maestros a clase.

2.4.3

Promedio
materia.

por

77

77

77

100

77

77

100

100

Información estadística 2017-3

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

9

9

9

100

9

9

100

100

Información estadística 2017-4

2.4.6

25

25

25

100

25

25

100

100

Información estadística 2017-2

6.- Mejorar la programación académica
de cursos y horarios para brindar más
atención de la demanda estudiantil

2.4.7

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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).
Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

24

24

24

100

24

24

100

100

42

42

42

100

42

42

100

100

2.4.8

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Información estadística 2017-2

2.5 Evaluación externa 1.- Continuar con la presentación de
del
aprendizaje de EGEL.
alumnos y egresados

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.- Ofrecer cursos de reforzamiento a
alumnos para la presentación del
CENEVAL
2.6
Evaluación
y 1.- Formación de un comité de
acreditación nacional e seguimiento de las evaluaciones de
internacional
de acreditación.
programas educativos

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.
Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

60

60

66

110

60

66

110

110

Información estadística 2017-2

100

100

95

95

100

95

95

95

Se elaboró el plan de acción para atender las
recomendaciones.

2.- Atender todas las recomendaciones
del organismo acreditador.

2.6.2

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Realizar las gestiones de solicitud de
reacreditación en tiempo y forma.

2.6.3

1

1

1

100

1

1

100

100

1

1

1

100

1

1

100

100

2.6.1

2.6.4

Objetivo Prioritario:

Porcentaje de la matrícula de
licenciatura evaluable inscrita en
programas de reconocida calidad.
Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión, 1.- Mantener, en lo general la matrícula
reestructuración
y de licenciatura de Ingeniería Industrial e
ampliación selectiva de Ingeniero Minero.
la matrícula

3.2.1

3.4
Fomento
a 1.- Capacitar al personal de los programas
modalidades
no en el uso de plataformas virtuales como el
presenciales y mixtas
Moodle.

3.4.3

3.2.5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de estudiantes inscritos en el
nivel superior en el segundo semestre
del año.
Número de alumnos inscritos en los
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

208

208

265

127.4

208

265

127.4

127.4

80

80

198

247.5

80

198

247.5

247.5

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

20

20

20

100

20

20

100

100
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Avances

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Apoyo a los estudios de doctorado de
la los docentes.
2.- Promover anualmente estancias en la
industria o en otras universidades.
3.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

4.2
Desarrollo
y 1.- Impartición de cursos de actualización
renovación de la planta por parte de los doctores de la planta
docente con criterios de docente o invitados.
mérito académico

4.1.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.
Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.
Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

33

33

33

100

33

33

100

100

10

5

5

100

10

20

200

200

Diplomado en automatización, Presentación
Digital en Linea, Elaboración de Reactivos,
Ergonomía Cognitiva, Biomecánica.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

10

5

4

80

10

11

110

110

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

10

5

5

100

10

12

120

120

Diplomado en Automatización, Presentación
Digital en Linea, Elaboración de Reactivos,
Diseño y Elaboración de Reactivos para
Evaluaciones Departamentales y Entornos
Virtuales de Aprendizaje para Clases
Semipresenciales.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

66

66

66

100

66

66

100

100

4.1.2
4.1.3

de

PTC

con

Perfil

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.
3.- Promover estancias de actualizaciones
de los profesores en la industria.

Objetivo Prioritario:

4.- Promover actualizaciones de los
profesores en otras universidades.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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
investigación registrados.

de

3

3

3

100

3

3

100

100

Validez Factorial de Instrumento para
Diagnosticar la Orientación al Mercado y
Estrategias en Clientes de Hoteles MiPYMES,
Zona Norte del Estado de Sonora, Búsqueda y
Monitoreo de Supernovas tipo Ia, Análisis de
Características y Motivaciones de los
Emprendedores en la ciudad de Caborca,
Sonora.

2.- Concertación de recursos del sector
público y privado (CONACYT, PRODEP) y
aplicación a convocatorias internas de la
Institución en proyectos de investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

3

3

3

100

3

3

100

100

Validez Factorial de Instrumento para
Diagnosticar la Orientación al Mercado y
Estrategias en Clientes de Hoteles MiPYMES,
Zona Norte del Estado de Sonora, Búsqueda y
Monitoreo de Supernovas tipo Ia, Análisis de
Características y Motivaciones de los
Emprendedores en la ciudad de Caborca,
Sonora.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1.3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.
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

2

1

0

0

2

6

300

300

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).
Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

100

1

1

100

100

Curso Vector.

5

2

2

100

5

7

140

140

Dr. Cadena, M.C. Guzmán, Dr. Vega, Dr.
Hernández, M.C. Ramirez.

6

3

4

133.33

6

6

100

100

Rafael Hernandez, Rodolfo Guzman, Arturo
Vega, Martin Cadena, Ramona Nuñez, Jorge
Ramirez.

5.1.4

5.4 Divulgación de la 1.- Participación en los medios de
5.4.1
ciencia y difusión de divulgación internos a la Institución, Radio
productos
de y Revistas, entre otros.
investigación
2.- Promover mediante las academias,
5.4.2
Número de artículos publicados en
que los profesores de tiempo completo
revistas arbitradas al año (cuya autoría
del departamento publiquen artículos de
es de un profesor de la dependencia
divulgación en revistas de difusión
reportante).
científica internas y externas.
3.- Promover y gestionar la asistencia a
5.4.3
Número de ponencias presentadas en
seminarios,
simposios,
congresos,
eventos nacionales e internacionales al
diplomados, etc., tanto nacionales como
año.
internacionales de los profesores de
tiempo completo.
4.- Incentivar la participación de
estudiantes de licenciatura en proyectos
de investigación.
6. Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración
Objetivo Prioritario:

Proyectos a cargo de Dra. Ramona Nuñez y
Dr. Rafael Hernandez.
Validez Factorial de Instrumento para
Diagnosticar la Orientación al Mercado y
Estrategias en Clientes de Hoteles MiPYMES,
Zona Norte del Estado de Sonora, Búsqueda y
Monitoreo de Supernovas tipo Ia.
Dr. Rafael Hernández.

Tres docentes aplicaron en convocatoria.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Apoyar la movilidad de profesores
reconocimiento
de para la realización de estancias en
cuerpos académicos
instituciones del país y del extranjero.
2.- Apoyar la asistencia a eventos
académicos nacionales e internacionales
que impacten en su formación académica.
3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios
para potenciar su crecimiento.
4.- Promover entre los profesores
actividades de investigación.
6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer redes de investigación entre
de intercambio estatal, los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos
nacional e internacional Disciplinarios (GD) del programa con los
de otros PE de la Institución.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

33

33

33

100

33

33

100

100

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

1

1

2

200

1

2

200

200

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.
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Avances
Se envió el registro de un Cuerpo Académico
en Formación y aparece en la plataforma de
PRODEP como aceptado.

RIENO, REDI4

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Fomentar la elaboración de convenios
con
Universidades
nacionales
e
internacionales.
8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios y
contratos de servicios profesionales,
docencia e investigación con instituciones
públicas y privadas.
2.- Promover cursos de capacitación para
el personal técnico que participa en la
prestación de servicios profesionales.

3.- Implementar un programa para una
mayor difusión de los servicios de los
laboratorios.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Realización de estudio de demanda de
la educación continua necesidades de educación continua de los
egresados.

8.1.1

8.1.3

8.3.1

2.- Desarrollar e implementar cursos de
educación continua impartidos por
maestros del departamento, apoyados por
alumnos prestadores de servicio social.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.
Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

22

2200

2200

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

20

15

25

166.67

20

25

125

125

10

500

3

10

333.33

333.33

3.- Establecimiento de convenios de
colaboración con los sectores productivo y
social.
8.4
Implementación, 1.- Establecimiento de convenios de
8.4.1
Número de convenios firmados al año,
3
2
seguimiento
y colaboración con los sectores productivo y
con acciones concretas y con
evaluación
de social
seguimiento al año.
convenios
de
colaboración
10. Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas
Objetivo Prioritario:

Avances
Se encuentra en espera por la respuesta del
convenio para realizar servicios profesionales;
se entregó propuesta a productores de
Hortalizas y a Construplan.
Proyectos de prácticas profesionales y
preparatorias.

Vector

Se encuentra pendiente de finalizar el
convenio con la Asociación de Horticultores y
Construplan, diferentes empresas de prácticas
profesionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 - Simplificación y 1.- Implementar un programa
sistematización
de simplificación de trámites.
procesos administrativos

Objetivo Prioritario:

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

10.1.1

Número
total
de
funciones
administrativas desconcentradas hacia
las unidades regionales Norte y Sur.

85

85

85

100

85

85

100

100

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

80

80

80

100

80

80

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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

12.1.2

100

100

100

100

100

100

100

100

y 1.- Elaborar un programa calendarizado
la 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 unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.
Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

90

90

90

100

90

90

100

100

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

Objetivo Prioritario:

12.2.4

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Realizar acciones de conservación
gestión sustentable de la preventiva y mantenimiento correctivo de
infraestructura física
edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

2

1

2

200

2

5

250

250

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.

50

50

60

120

50

60

120

120

14.4
Seguridad 1.- Instrumentar acciones de protección
patrimonial y protección civil en áreas comunes, bibliotecas,
civil en beneficio de la laboratorios y talleres de la institución.
comunidad

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

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100
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Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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 tales como la verdad del cristal, torneo de ajedrez, terapias de
grupo, entre otras. Se les apoyo para que realizaran viajes de estudio a la ciudad de Guaymas, Hermosillo, Guadalajara, Nogales y prácticas a la mina la Herradura, Noche buen y Puerto Lobos. Apoyaron la organización de la Expociencias e Ingeniería y participaron en la
Expociencias Sonora, así como la organización del simposio Vector 2017. Continúan desarrollando sus prácticas profesionales y servicio social.
Se atendieron parte del programa de mejora de la evaluación del programa de IIS, los profesores asistieron a cursos de actualización, registraron proyectos de investigación, presentaron ponencias en congresos Nacionales e Internacionales, publicaron sus artículos en
revistas arbitradas nacionales e ineternacionales y se encuentran en revisión artículos en revistas reconocidas, No se pudo ingresar por parte de ningún maestro en la convocatoria para SNI. Se encuentra en el portal de prodep el registro ya autorizado del cuerpo académico
en formación "Diseño Ergonómico para la Manufactura, Planeación y Control de Operaciones de Manufactura y Servicios" en espera del resultado institucional. se entrego el reconocimiento al IIS del Padrón EGEL Nivel 2.
Pendientes por atender:
Espera del Registro oficial de un cuerpo académico en formación.
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.
Mantener al programa de IIS en el Padrón EGEL.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

413300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Promover entre los estudiantes del
cultural
Departamento la asistencia a a ctividades
artísticas y culturales.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

7

7

7

100

7

7

100

100

2.- Registrar actividades en Culturest para
acreditación por parte de estudiantes.
(Semana del químico, semana salud,
campañas de salud, expociencias y cursos
que se programen).

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

2

1

0

0

2

6

300

300

1.2 Fomento a la 1.- Impartir cursos sobre desarrollo
creatividad y a la cultura profesional.
emprendedora
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.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Expociencias Sonora Expociencias e Ingeniería.

1.3 Promoción de los 1.- Impartir conferencias y talleres sobre
deportes y del cuidado salud.
de la salud

1.3.1

80

30

68

226.67

80

110

137.5

137.5

2.- Promover que los estudiantes
participen en torneos deportivos internos
o externos.
1.4 Movilidad nacional 1.Establecer
un
seminario
de
e internacional
experiencias de movilidad y veranos de la
investigación.

1.3.2

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

80

20

35

175

80

115

143.75

143.75

Jornadas Universitarias por la salud, en
Caborca, Sonora, Puerto Peñasco, Sonora;
Carrera y Caminata por la salud Simposium de
Química Clínica.
Participación estudiantil en torneos locales e
internos.

1

0

0

0

1

0

0

0

No aplica. No se programaron en esta
actividad.

2.- Mayor difusión al programa de
Movilidad estudiantil con el que cuenta la
Universidad de Sonora.

1.4.2

1

0

0

0

1

0

0

0

No se consideraron alumnos en este semestre.

3.- Creación de una comisión de difusión
integrada por estudiantes participantes en
movilidad.

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
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 estudiantes interesados en
la convocatoria.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

20

10

6

60

20

28

140

140

Estudiantes
institucional.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

10

5

5

100

10

25

250

250

Cinco alumnos
trimestre.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

20

10

2

20

20

30

150

150

Con base en información de Coordinación de
Prácticas Profesionales.

4.- Gestión de recursos en apoyo a la
movilidad de estudiantes.
1.5
Prácticas 1.- Impulsar el servicio social comunitario.
profesionales y servicio
social
2.- Dar a conocer los proyectos de
servicio social comunitario.
3.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones receptoras para prácticas
profesionales.

1.4.1

4.- Presentación de experiencias de
servicio social comunitario a los alumnos
de los diferentes programas.
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Exposición
de
pinturas,
Danzaterapia,
Contrastes musicales, La verdad del cristal,
Amar no duele, Obra Terapia de grupo taller
de Sesión de Relajación Grupal.
Festival de la primavera, Noche de Contrastes,
Musicales Búhos Cantores, Terapia de grupo
Obra de teatro, Torneo Universitario Ajedrez,
Exposición de pinturas y danzaterapia.

inscritos

en

convocatoria

se integraron en cuarto

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.1
Reestructuración 1.- Promoción de la participación de la
del modelo curricular y planta docente en cursos de actualización
actualización de planes sobre el nuevo modelo educativo.
de estudio
2.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 cumplió con lo establecido.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

50

50

70

140

50

70

140

140

Porcentaje de alumnos atendidos con los
programas
institucionales
y
proyectos
académicos Divisionales.

2.- Apoyar los eventos extracurriculares
organizados por alumnos (Charlas,
muestras, conferencias y congreso, entre
otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

10

5

0

0

10

28

280

280

Se inscribieron un mayor numero de alumnos
al proyectado, atendidos en asesoría de pares
en Química Orgánica.

3.- Regular en número de visitas anuales
al tutor.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

25

0

5

0

25

28

112

112

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.

100

40

110

275

100

140

140

140

Número de alumnos becados del programa de
Químico-Biólogo Clínico de acuerdo a
registros en las diversas convocatorias
atendidas.
Asistentes al Congreso de Química Clínica
convocado por la FEQUISON, Asistentes a
CICESE Ensenada, taller en labs de
investigación Polímeros, Congreso de Química
Clínica Tehuacán, visita a la Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional.

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

2

3

150

6

6

100

100

Excel como herramienta de estudio, Guía de
inducción EGEL Dudas y Respuestas, Taller de
Espermatobioscopía, Taller de toma de
muestras, Talleres en Semana del Químico.

6.- Incrementar el número de alumnos
asesores.

2.2.7

2

1

1

100

2

2

100

100

Expociencias e Ingeniería XXI Semana del
Químico y Simposium de Química Clínica.

7.- Promover la participación de alumnos
en proyectos de investigación a cargo de
profesores.

2.2.8

6

6

3

50

6

3

50

50

Alumnos registrados en
plataforma tercer trimestre.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Incrementar la adquisición de material
académico
de laboratorio.

2.3.1

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.
Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.
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

95

111.76

85

95

111.76

111.76

Programa cubierto de acuerdo a indicaciones
de externos.

2.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.
3.- Incrementar el equipo de cómputo y
de los paquetes de software para apoyo a
la docencia.

2.3.4

14

14

14

100

14

14

100

100

Se apoya a profesores en estímulo a su
actividad y productividad académica.

2

0

0

0

2

2

100

100

En cotización y proceso de adquisición.

3.- Creación de una comisión para la
actualización del modelo educativo.
2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar la realización de viajes de
apoyo a estudiantes
estudios, prácticas escolares y trabajos de
campos de los estudiante.

2.3.5

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.
Número de paquetes de software
adquiridos al año.
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proyectos

en

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

20

20

25

125

20

25

125

125

2.4 Mejora de las 1.- Identificación de materias de mayor
trayectorias escolares
reprobación y buscar alternativas de
solución.

2.4.1

81

81

81

100

81

81

100

100

2.- Implementar el Plan de Acción
Tutorial.

2.4.2

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

11

11

11

100

11

11

100

100

3.- Promover la realización de cursos de
verano.

2.4.3

Promedio
materia.

77

77

75

97.4

77

75

97.4

97.4

4.- Revisar los horarios de programación
de los cursos, adecuándolos a los
requerimientos de los alumnos.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

53

96.36

55

53

96.36

96.36

5.- Fortalecimiento del programa de
asesorías por pares.

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

10

100

10

10

100

100

6.- Identificación de materias de mayor
reprobación y buscar alternativas de
solución.

2.4.6

35

35

31

88.57

35

31

88.57

88.57

7.- Promover entre los estudiantes la
atención de requisito de inglés.

2.4.7

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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

28

100

28

28

100

100

Con base en información recibida por
Dirección de Planeación y Dirección de
Servicios Escolares; en espera de estadísticas
del semestre 2018-2.

8.- Promover los reportes de prácticas
profesionales y de servicios social como
mecanismos de titulación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

70

70

62

88.57

70

62

88.57

88.57

2.5 Evaluación externa 1.- Identificación de materias de mayor
del
aprendizaje de reprobación y buscar alternativas de
alumnos y egresados
solución.

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.- Participar en la convocatoria del
Padrón de Alto Rendimiento del
CENEVAL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

60

60

86

143.33

60

86

143.33

143.33

Con base en información recibida por
Dirección de Planeación y Dirección de
Servicios Escolares; en espera de estadísticas
del semestre 2018-2.
Programas
educativos
de
licenciatura
incorporados al Padrón de Alto Rendimiento
del CENEVAL, calificado por el Instituto para
el Desarrollo y Actualización de Profesores SC
(IDAP).
Con base a las evaluaciones correspondientes
al semestre 2017-2, obtención del nivel IDAP
1.

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

de

calificaciones

por

Equipo de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), centrífugas, incubadoras y
periféricos para Laboratorio de Biología
Molecular y Análisis Clínicos.
Con base en información recibida por
Dirección de Planeación y Dirección de
Servicios Escolares; en espera de estadísticas
del semestre 2018-2.
Con base en información
Dirección de Planeación y
Servicios Escolares; en espera
del semestre 2018-2.
Con base en información
Dirección de Planeación y
Servicios Escolares; en espera
del semestre 2018-2.
Con base en información
Dirección de Planeación y
Servicios Escolares; en espera
del semestre 2018-2.
Con base en información
Dirección de Planeación y
Servicios Escolares; en espera
del semestre 2018-2.
Con base en información
Dirección de Planeación y
Servicios Escolares; en espera
del semestre 2018-2.

recibida por
Dirección de
de estadísticas
recibida por
Dirección de
de estadísticas
recibida por
Dirección de
de estadísticas
recibida por
Dirección de
de estadísticas
recibida por
Dirección de
de estadísticas

3.- Promover que los programas
educativos incluyan al EGEL como
requisito de egreso.
4.- Establecer curso remediales y de
preparación del EGEL.
2.6
Evaluación
y 1.- Fortalecer el trabajo colegiado de
acreditación nacional e reacreditación del programa de QBC de
internacional
de los programas educativo y sus resultados.
programas educativos
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Se atiende actualmente de acuerdo al proceso
de reacreditación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

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
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

3.Establecer
una
comisión
de
seguimiento de recomendaciones hechas
por los organismos acreditadores.

2.6.3

2.6.4

de
en

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cuenta con el reconocimiento IDAP NIVEL
1.

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

1

1

1

100

1

1

100

100

En proceso de reacreditación.

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Evaluados por CIIES.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Revisión, 1.- Mayor difusión a los programas
reestructuración
y académicos de licenciatura.
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

181

181

223

123.2

181

223

123.2

123.2

Con base en información recibida por
Dirección de Planeación y Dirección de
Servicios Escolares.

2.- Apoyar en la participación de
actividades artísticas como medios de
espacios de crecimiento para el alumno.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

70

70

80

114.29

70

80

114.29

114.29

Alumnos del programa de Químico-Biólogo
Clínico dentro de idiomas Unidad Regional
campus Caborca.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

20

20

21

105

20

21

105

105

Profesores que atienden esta modalidad.
Se lleva a cabo el curso en Septiembre
(semestre 2017-2) para incrementar esta
opción, atendido por profesores del
Departamento y División.

3.- Se promoverá que los estudiantes se
inscriban en el programa de inglés ya que
es requisito de egreso.

3.4
Fomento
a 1.- Impulsar el uso de las plataformas
modalidades
no institucionales
para
el
ejercicio
presenciales y mixtas
académico.

Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Habilitación y
actualización de la
planta académica

1.- Impartir cursos de
didácticas y pedagógicas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

habilidades

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se proyecta que los profesores de tiempo
completo que cumplan con el grado requerido
por las convocatorias, obtengan la definitividad
bajo la normativa que corresponda.

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.

45

45

45

100

45

45

100

100

Se
mantiene
la
planta
docente,
además se encuentra en proceso la
incorporación de dos profesores de tiempo
completo.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Promoción de la participación de la
planta docente en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

10

5

9

180

10

19

190

190

Cursos programados intersemestre y Cursos
asistencia precongreso, curso de Manuales de
Laboratorio, Riesgos en el Laboratorio Clínico.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

8

4

0

0

8

7

87.5

87.5

Asistentes a cursos en modelo educativo.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

100

100

100

100

100

100

100

100

Dr. Heriberto Torres se capacitó en nuevas
modalidades
educativas
(Reactivos
evaluación); Dra. Milagros Aguilar Martínez se
capacitó en nuevas modalidades educativas
(uso de plataformas); Ambos profesores se
capacitaron en Noviembre en elaboración de
reactivos y elaboración de manuales.

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la publicación de artículos
renovación de la planta mediante la impartición de cursos de
docente con criterios de redacción científica a profesores.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

50

50

45

90

50

45

90

90

Se mantiene acorde a la vigencia

2.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

2

2

3

150

2

5

250

250

Dra. Milagros Aguilar (Tijuana, Baja California),
Dra. Dora Edith Valencia R. (Veracruz,
Veracruz), Dr. Heriberto Torres Moreno

3.- Elaborar planes de desarrollo de la
planta académica departamental

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

2

0

0

0

2

2

100

100

Aplica en primer trimestre
Se
contrataron profesores de tiempo completo en
áreas prioritarias; Dra. Milagros Aguilar y Dr.
Heriberto Torres.
Se da continuidad
al proceso de contratación de estos dos
profesores en el semestre 2017-2.

de

PTC

con

4.- Impulsar la movilidad de profesores
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Proyectos de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Aumentar el número de solicitudes de
apoyo a proyectos de investigación a los
diferentes fondos.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

4

4

0

0

4

0

0

0

2.- Contratar personal con el grado de
doctor.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

4

4

5

125

4

5

125

125

Proyectos registrados en plataforma.

3.- Promover el registro de proyectos ante
la academia.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

3

1

0

0

3

3

100

100

4.- Promover la publicación en revistas
internacionales.

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.

1

1

4

400

1

8

800

800

Proyecto concluido: Dra. Dora Edith Valencia
Rivera, MC. Carmen García Moraga, QB.
Rafael de la Rosa López.
Los proyectos se dirigen básicamente a cubrir
necesidades de sectores regionales, estatales y
nacionales.
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Proyectos registrados en Plataforma para tal
efecto. Continuos al semestre anterior.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

Dos docentes de la división cuentan con SNI:
Dra. Dora Edith Valencia Rivera, Dra.
Milagros del Rosario Aguilar Martínez.

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar más recursos para apoyo de
ciencia y difusión de asistencia a congresos.
productos
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

1

100

100

Se programan en el cuarto trimestre la XXI
Semana del Químico y I Simposium de
Química Clínica.

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).

6

2

1

50

6

6

100

100

Artículos publicados en revistas disciplinarias
(artículo enviado y aceptado).

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

9

3

4

133.33

9

8

88.89

88.89

Dos Ponencias en evento nacional CUCCAL
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; cuatro
ponencias en evento estatal Simposium de
Química Clínica eventos de XXI Semana del
Químico.

Objetivo Prioritario:

Proyecto
de
consolidación.

Cuerpo

Académico

en

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Contratar personal académico con
reconocimiento
de doctorado que refuerce la calidad de los
programas educativos y el desarrollo de
cuerpos académicos
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.- Gestionar recursos para apoyar la
consolidación de los cuerpos académicos
y grupos disciplinares.
6.2 Ampliación de redes 1.- Impulsar la formación de redes de
de intercambio estatal, colaboración desde las academias.
nacional e internacional

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.
Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

40

40

40

100

40

40

100

100

1

1

3

300

1

3

300

300

Se mantiene el numero de profesores y se
proyecta la inclusión de dos nuevos profesores
de tiempo completo.
Cuerpo Académico en formación con
productos académicos en colaboración con
otros Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

6.2.1

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1 Servicios
profesionales a los
sectores público, social
y privado

1.- Difusión de los servicios profesionales
del departamento.

8.1.1

2.- Establecer contacto con la oficina de
servicios y apoyo a empresas.

8.1.3

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría, entre
otros.
Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

400

100

110

110

400

440

110

110

Estudios de laboratorio de Servicio Social y
Laboratorio de Agua, Suelo y Planta.

2

1

0

0

2

8

400

400

Proyectos bajo convenio con sectores
profesionales afines al programa de QuímicoBiólogo Clínico.

3.- Estimular la participación de los
profesores en proyectos de asesoría.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Dar mayor difusión a los servicios que
los
estratos
más puede ofrecer el departamento a la
vulnerables
de
la sociedad.
comunidad
2.- Desarrollar actividades de apoyo a las
comunidades rurales.
3.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones tales como el Sector
Salud 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

200

200

500

1512

302.4

302.4

Servicios en Brigadas, atención a comunidades
de escaso recurso y actividades conjuntas con
sector salud.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Organizar cursos para maestros de
la educación continua nivel medio superior.
2.- Organizar cursos para el Colegio de
Químicos y para el Colegio de Médicos.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

30

30

33

110

30

33

110

110

Asistentes a evento de Semana del Químico y
Simposium de Química Clínica.

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación
de
convenios
de
colaboración
Objetivo Prioritario:

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

Colaboración con Laboratorio Santa Fe, en la
región de Puerto Peñasco, Sonora.

1.- Establecimiento de convenios de
colaboración con los sectores productivo y
social y los colegios de profesionistas.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Proponer ante la administración la
sistematización
de simplificación de trámites con Recursos
procesos administrativos Humanos.

Objetivo Prioritario:

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

90

90

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

111.11

Programado Alcanzado
90

100

%

%

111.11

111.11

Avances
Se facilitan trámites con personal de la
Dirección de Vinculación, Contraloría y
Dirección de Recursos Humanos. Se trabaja
para eficientar el Portal de Transferencia y
Resguardo de Bienes.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

1.- Ejercer los recursos según lo estipulado
en
los
programas
operativos
e
indicaciones o lineamientos de los fondos
de apoyo.
2.Elaborar
la
programación
correspondiente a las necesidades y
requerimientos del programa de QuímicoBiólogo Clínico.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se atiende con base en las normativas
correspondientes.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

100

Con base en los requerimientos proyectados.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) dando a
conocer las actividades que la Institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.

12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el
modelo de presupuesto basado en
resultados.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Acorde al modelo propuesto y que ejecutan
los departamentos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2 Evaluación y
seguimiento de la
gestión

1.- Elaboración de los planes de desarrollo
divisionales y departamentales.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 fundamenta en el PDI las actividades
institucionales.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.
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

Se aplica con base a lo considerado en el PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

Recursos de convocatoria de apoyo a eventos
académicos Divisionales.

12.2.4

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.2
Comunicación 1.- Proveer información de las actividades
interna y externa
colegiadas en plataformas o medios de
acceso
simplificado
de
manera
actualizada.
Objetivo Prioritario:

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Se atienden las disposiciones administrativas
actuales y se difunden en los medios de
acceso al personal adscrito.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.1 Uso del suelo y 1.- Establecer medidas preventivas en
gestión sustentable de la acciones de emergencia en laboratorios y
infraestructura física
aulas correspondientes

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

2

1

0

0

2

2

100

100

Mantenimiento de aulas y laboratorios previo
ingreso.

14.3
Manejo
sustentable
de
los
residuos peligrosos y no
peligrosos

1.- Atender la recolección y eliminación
del campus de residuos químicos
peligrosos y Residuos Peligrosos Biológico
Infecciosos a través de PISSA.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

50

50

60

120

50

60

120

120

Se continúan con programas de atención y
concientización al respecto

2.- Atender la recolección y eliminación
del campus de residuos y su correcta
disposición

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos
manejados
según
las
normas
aplicables.
Sistema de gestión de residuos
peligrosos a través de la actualización
del PISSA.

100

100

100

100

100

100

100

100

Con base a normativas y al proyecto PISSA.

100

30

0

0

100

230

230

230

Se manejan residuos con base al proyecto
PISSA.

14.3.b

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se incrementa los resultados obtenidos en EGEL QUICLI, con alto porcentaje de sobresalientes y excelencia para ingreso al IDAP-1 y proyectado ingresar a IDAP Excelencia.
Se atiende lo proyectado con respecto a la contratación de nuevos profesores de tiempo completo con grado de Doctor, impactando en indicadores académicos de docencia, estancias, egresados por tesis, publicaciones y ponencias nacionales e internacionales.
Se califican dos profesores al Sistema Nacional de Investigadores y se mantienen los indicadores en PRODEP
Avance en el estado del Cuerpo Académico, actualmente calificado como Cuerpo Académico en Consolidación.
Se instala el Laboratorio de Biología Molecular como opción de desarrollo de proyectos de investigación del Cuerpo Académico.
Se promueven las estancias y cooperación académica con otras IES.
Se renueva e incrementa el acervo bibliográfico con base a las solicitudes de consulta por alumnos del programa de Químico-Biólogo Clínico y recomendaciones de organismos evaluadores, así como software de aplicación en el mismo programa educativo.
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Se capacitan a profesores en cursos disciplinares y se instituye un nuevo evento académico anual, además de la Semana del Químico, el I Simposium de Química Clínica.
Se da el avance correspondiente por las comisiones de reacreditación del programa de Químico-Biólogo Clínico (Documento a revisar)
Puntos por atender:
Movilidad estudiantil, no se tuvo alumnos participantes.
No se oferta novedades educativas, se proyecta el posgrado en Ciencias de la Salud para el semestre 2018-2.
Se proyecta Diplomado en Ciencias Clínicas para el semestre 2018-1
El número de alumnos al segundo año se encuentra por debajo del deseable.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

421500 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística 1.- Aumentar el número de eventos
y cultural
artísticos y culturales organizados para los
estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

30

30

25

83.33

30

25

83.33

83.33

Se programaron diversas actividades de interés
para estudiantes de los diferentes programas.

2.- Registrar actividades en Culturest para
que los estudiantes acrediten esta
actividad.
3.- Promover entre los estudiantes de de
la División la asistencia a actividades
artísticas y culturales.
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.
1.2 Fomento a la 1.- Organizar una feria de creatividad y
creatividad y a la cultura cultura del emprendimiento.
emprendedora
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.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.
Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

4

1

2

200

4

5

125

125

Se programaron eventos donde participaron
estudiantes de todos los programas educativos.

4

1

5

500

4

12

300

300

Actividades de grupos culturales.

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

4

1

2

200

4

3

75

75

Incentivar la participación de alumnos en
eventos promoventes de la competencias
emprendedoras.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

300

50

115

230

300

833

277.67

277.67

Se llevó a cabo la promoción y difusión de
actividades enfocadas a la salud, con el fin de
coadyuvar en el desarrollo integral del
estudiante y poder elevar la calidad de vida de
la población estudiantil.

1.1.3

4.- Diversificar y ampliar la oferta de
cursos para adaptarlos adecuadamente a
los requerimientos necesarios en la
elaboración de proyectos de investigación
de los alumnos y en los proyectos
productivos.
5.- Incentivar la adhesión a redes
nacionales e internacionales como es el
evento de Startup Weekend de impulso a
la creatividad y participar activamente en
ellas
con
la
presentación
de
investigaciones, proyectos o estudios de
acciones creativas en el ámbito urbano,
para formar vínculos y ampliar redes de
creatividad.
1.3 Promoción de los 1.- Llevar a cabo evento anual que
deportes y del cuidado promueva estilos de vida saludable.
de la salud

2.- Organizar la Feria de la Salud anual.
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Indicadores de Resultados

Programa PDI

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

3.- Integrar equipos de estudiantes como
promotores de la salud
4.- Difundir en los estudiantes la
necesidad de desarrollar actividades
deportivas de manera constante
1.4 Movilidad nacional 1.- Preparar a candidatos de movilidad en
la integración social y desarrollo de
e internacional
competencias que faciliten su integración
a las IES de destino.
2.- Apoyar la participación de estudiantes
en los programas de veranos de la
investigación científica.
1.5
Prácticas 1.- Lograr que la división cuente con
profesionales y servicio lineamientos para la implementación
prácticas profesionales universitarias,
social
como los criterios para la realización
memoria de práctica profesional.

1.4.1

1.4.4

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10

0

0

0

10

0

0

0

Se promueve la participación de estudiantes
en programa de movilidad.

10

0

0

0

10

1

10

10

Se promueve la participación de estudiantes
en programa de movilidad.

120

0

46

0

120

222

185

185

Se promovió la convocatoria para el registro
de prestadores de servicio social de acuerdo a
calendario establecido por el Comité
Institucional de Servicio Social Universitario.

los
de
así
de

1.5.1

2.- Firmar acuerdos de colaboración para
el desarrollo de prácticas profesionales y
servicio social.
3.- Buscar incrementar los campos clínicos
para la realización de prácticas de los
alumnos del área de la salud.
4.- Implementar talleres para la
elaboración de reportes de prácticas
profesionales como una opción de
titulación.
5.- Llevar a cabo eventos académicos para
la difusión del impacto académico y social
de prácticas profesionales y servicio social.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

20

0

0

0

20

0

0

0

Se trabaja para generar proyectos comunitarios
de servicio social.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

100

0

0

0

100

236

236

236

Se promovió la convocatoria para la
participación de estudiantes en prácticas
profesionales, dándose seguimiento.

1.- Diseñar y desarrollar experiencias
educativas extracurriculares dirigidas a
inculcar una ética desde la cual fomentar
valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas
de estudio con competencias básicas
de sustentabilidad.

1

1

0

0

1

0

0

0

Continúa el proceso de reestructuración de
programas educativos de la División.

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.

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.
Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

1

0

2

0

1

3

300

300

Se desarrolló la Cuarta Jornada de
Sustentabilidad,
dirigida
a
alumnos,
académicos y personal administrativo.
Se llevó a cabo un taller vivencial dirigido a
estudiantes de diferentes programas y una
conferencia del tema de Equidad de género.

6.- Incentivar la participación de alumnos
en
proyectos
de
servicio
social
comunitario con énfasis en impacto social.
1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

la
la
la
la

1.6.3

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

1.- Diseñar y desarrollar experiencias
educativas extracurriculares dirigidas a
inculcar una ética desde la cual fomentar
valores a favor de la sustentabilidad.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se trabaja en la reestructura de los programas
educativos.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

20

20

4

20

20

4

20

20

Se da seguimiento con el programa de tutorías.

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.
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).
2.2 Mecanismos de 1.- Incremento en la adquisición de libros
apoyo a estudiantes
con mayor demanda y con ediciones
recientes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Renovación de equipo de laboratorios
de inglés y de cómputo que tengan de
cinco a diez años de vida.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.

60

15

192

1280

60

266

443.33

443.33

Derivado de la designación de una persona en
área de atención psicológica, pudo darse
seguimiento a alumnos en riesgo académico,
aquellos que solicitaban servicio por cuenta
propia y los canalizados a través de
coordinación de programa, se atendieron un
total de 106 alumnos a través de atención
individualizada y 246 de forma grupal a través
de
charlas,
conferencias
y
talleres
programados.
Se busca retomar la estrategia de implementar
un programa de asesorías pares apoyados en
el programa de tutorías.

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

0

0

60

0

0

0

4.- Atender las recomendaciones de los
CIEES relacionadas con los servicios
bibliotecarios
y
los
servicios
de
conectividad y cómputo.
5.- Mantener actualizados e incrementar
las licencias de software instaladas.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

600

0

0

0

600

122

20.33

20.33

Participación de estudiantes en programa de
Becas
institucionales,
Municipales,
Manutención-Prospera, Inicia tu carrera.

2.2.5

120

0

91

0

120

570

475

475

Se promovió la asistencia de alumnos de todos
los programas a distintos congresos, eventos
académicos y prácticas.

6.- Actualización y profesionalización
permanente del recurso humano, acorde
a los cambios tecnológicos y de acceso a
la información.
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.

2.2.6

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

5

0

12

0

5

20

400

400

Participación de alumnos de todos los
programas en eventos y cursos organizados
para ellos.

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.
Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.
Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

350

350

85

24.29

350

85

24.29

24.29

Se destina recursos para ampliar el número de
títulos y volúmenes, a fin de cumplir con
recomendaciones
de
organismos
acreditadores.

15

15

133

886.67

15

133

886.67

886.67

Se incrementó el número de revistas
electrónicas disponibles para consulta de los
alumnos.

6

6

19.2

320

6

19.2

320

320

Se promueve en clases la consulta de base de
datos.

45

45

79

175.56

45

79

175.56

175.56

Equipo disponible en tres laboratorios a
disposición de docentes y alumnos.

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

5

2

2

100

5

2

40

40

Se gestionan recursos para adquisición de
paquetes de software.

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

2.- Gestionar el incremento en el personal
bibliotecario y de supervisión para las
bibliotecas del campus Nogales.

2.3.2

3.- Mantener actualizados e incrementar
las licencias de software instaladas.

2.3.3

4.- Actualización y profesionalización
permanente del recurso humano, acorde
a los cambios tecnológicos y de acceso a
la información.
5.- Actualización permanente de la
infraestructura física y equipamiento
tecnológico acorde a la demanda
creciente a causa de aumento en
matrícula y nueva oferta educativa.

2.3.4

2.3.5
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Consolidar programas de desarrollo
sustentable, seguridad e higiene y
prevención de desastres y ser promotores
de los mismos a partir de acciones
particulares al brindar los servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

30

30

0

0

30

0

0

0

Se buscará gestionar recurso para renovación
de equipo.

2.3.7

Porcentaje
de
cobertura
de
conectividad de red alámbrica.
Porcentaje
de
cobertura
de
conectividad de red inalámbrica.
Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

85

85

80.91

95.19

85

80.91

95.19

95.19

De
acuerdo
a
lo
establecido
institucionalmente.
De
acuerdo
a
lo
establecido
institucionalmente.
Mejorar la retención de estudiantes es uno de
los objetivos primordiales de los programas de
la Universidad.

3

3

1.39

215.83

3

1.39

215.83

215.83

Se trabaja para mantener una adecuada tasa
de rendimiento académico.

Promedio de calificaciones
materia.
Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

80.01

88.9

90

80.01

88.9

88.9

86

86

73.1

85

86

73.1

85

85

Se trabaja para mejorar el promedio de
calificaciones.
Se realizan acciones y mecanismos de control
y de apoyo para reforzar la formación integral
del alumno.
Realizar acciones encaminadas a mantener y
mejorar los indicadores.

2.3.8
2.4 Mejora de las 1.- Utilizar los resultados de EXCOHBA
para
implementar
medidas
de
trayectorias escolares
fortalecimiento académico.

2.4.1

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

3.- Promover la implementación de cursos
propedéuticos.
4.- Mejorar la programación académica
de cursos y horarios para brindar más
atención de la demanda estudiantil.
5.- Reforzar los mecanismos de control de
asistencia, puntualidad y permanencia de
los maestros a clase.
6.- Promover reuniones periódicas de
academias para dar seguimiento y
evaluación al grado de cumplimiento de
los programas de las materias.

2.4.3

7.- Ampliar y promover la oferta de cursos
de idiomas. Autorización de vicerrectoría

2.4.7

8.- Impulsar la participación de un mayor
número de alumnos en la presentación
del EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.8

2.4.4

por

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

9.6

104.17

10

9.6

104.17

104.17

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).
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).
Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

48

48

55.6

115.83

48

55.6

115.83

115.83

Se realizan acciones para mantener y mejorar
indicadores.

20

20

33.4

167

20

33.4

167

167

Se realizan acciones para mantener y mejorar
indicadores, se promueven las distintas
opciones de titulación establecidas en
Reglamento Escolar.

20

20

74.9

374.5

20

74.9

374.5

374.5

Se realizan acciones para promover las
opciones de titulación establecidos en
Reglamento escolar.

9.- Reforzar las acciones institucionales de
apoyo a la formación integral de los
estudiantes.
2.5 Evaluación externa 1.- Incrementar la proporción de
del
aprendizaje de aplicaciones en el Examen General de
alumnos y egresados
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

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

20

20

30.86

154.3

20

30.86

154.3

154.3

2.6
Evaluación
y 1.- Poner en marcha planes de trabajo
acreditación nacional e para la mejora de las condiciones en que
internacional
de se imparten los programas de estudio.
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

80

80

75

93.75

80

75

93.75

93.75
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Se trabaja para mejorar los indicadores.

Aplicación de EGEL a dos programas
educativos. Se han implementado acciones
para mejorar los resultados de los alumnos en
el examen de egreso.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Dar impulso a los comités de
evaluación de programas nombrados por
los consejos divisionales para las
licenciaturas.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de
en

85

85

50.4

59.29

85

50.4

59.29

59.29

Se da seguimiento para lograr reconocimiento
de todos los programas.

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

5

5

3

60

5

3

60

60

Programa de Psicología fue evaluado por
Organismo Acreditador, en espera de
resultados.
Se
trabaja
para
atender
recomendaciones de CIEES en Programa de
Derecho y volver a evaluar.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

1.- Realizar estudios que determinen la
capacidad instalada y las necesidades
futuras de crecimiento de infraestructura
física de acuerdo a las políticas de ingreso
fijadas.

3.2.1

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

3.3 Creación de nuevos 1.- Elaborar estudios diagnósticos de
programas educativos oferta y demanda en educación superior a
de pertinencia social
nivel estatal.

3.3.2

3.4
Fomento
a 1.- Diseñar un modelo de educación no
modalidades
no presencial y mixta.
presenciales y mixtas
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.

200

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

200

1358

679

200

1358

679

679

Se trabaja en proyectos de propuesta de nueva
oferta educativa.

Número de propuestas de creación de No Aplica
programas de posgrado al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en una propuesta a nivel de unidad
regional.

3.4.1

Número total de programas educativos No Aplica
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial

0

0

0

0

0

0

0

Se ha trabajado en la modalidad virtual de
algunas materias del programa de Licenciatura
en Negocios y Comercio Internacionales.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las No Aplica
modalidades no presenciales y mixtas
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se atienden alumnos en estas modalidades.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

10

14

140

10

14

140

140

Se promueve la utilización de plataformas
institucionales por parte de los docentes.

2.- Fortalecer la relación con el sistema de
educación media superior para mejorar la
información
profesiográfica
y
la
orientación vocacional.

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.

10
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Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Impulsar a los profesores que aún no
la cuentan con posgrado a la realización del
mismo para así tener un 100% de PTC
con posgrado.
2.- Promoción de la participación de la
planta docente en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

47

47

52.38

111.45

47

52.38

111.45

111.45

3.- Impartir cursos de habilidades
didácticas y pedagógicas.
4.- Atender las convocatorias externas
para la incorporación de nuevos
profesores con grado preferente.
5.- Diseñar el catálogo de cursos de
formación básica y deseable para
docentes.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
25
cursos disciplinarios al año.
Número de profesores capacitados en No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores participantes en No Aplica
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

25

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programado por instancias institucionales. Se
coadyuva en la realización de cursos para
docentes.

6.- Incentivar la realización de eventos
académicos de actualización disciplinaria.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo No Aplica
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueven los cursos que se generan para
maestros de nuevo ingreso.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

81

81

82.2

101.48

81

82.2

101.48

101.48

Impulsar actividades que permitan a PTC
mantener y alcanzar, en su caso Perfil
PRODEP.

2.- Impulsar la movilidad de profesores

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

4

4

5

125

4

5

125

125

3.- Elaborar planes de desarrollo de la
planta académica departamental.

4.2.3

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad internacionales al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se busca promover actividades de intercambio
académico a nivel internacional.

4.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

3

3

0

0

3

0

0

0

No se generaron.

7.- Impulsar la certificación de profesores
por organismos externos, en las materias
que imparten.
8.- Capacitar a los profesores de nuevo
ingreso.
4.2
Desarrollo
y 1.- Impulsar la cooperación e intercambio
renovación de la planta académico con instituciones nacionales.
docente con criterios de
mérito académico

4.1.4

4.1.5

de

PTC

con

5.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo y de Técnico
Académico.
6.- Identificar al personal académico que
se encuentra en posibilidad de obtener el
perfil PRODEP, brindar asesoría para la
obtención del reconocimiento y gestionar
los apoyos pertinentes.
7.- Promover la participación de los PTC
en actividades de intercambio académico
intercampus (intrainstitucional) para el
desarrollo de proyectos de investigación o
el fortalecimiento curricular de programas
de licenciatura y posgrado.
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Todos los profesores de tiempo completo
cuentan con estudios de progrado.

Cuatro profesores de tiempo
obtuvieron grado de doctor.

completo

Se coadyuva en la realización de cursos
disciplinarios para los docentes.
Se promueve la participación de docentes en
cursos de capacitación.

Participación de académicos
académica corta.

en estancia

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Aumentar el número de solicitudes de
apoyo a proyectos de investigación a los
diferentes fondos.
2.- Promover el registro de proyectos.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación de docentes en
proyectos de investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de No Aplica
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación de docentes en
proyectos de investigación.

3.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.
4.- Promover la publicación en revistas
internacionales.

5.1.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación e informe de
avances en proyectos de investigación.
Se busca promover que se generen un mayor
número
de
proyectos
que
atiendan
necesidades de los diferentes sectores sociales.

5.- Contratar personal con el grado de
doctor.

5.1.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año.
Número de proyectos de investigación No Aplica
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.
Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

Se busca que se generen proyectos con apoyo
externo.

Número total de investigadores en el No Aplica
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Número de congresos, simposios y No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación de profesores de
tiempo completo en convocatorias.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueven eventos académicos.

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).
5.4.3
Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.
6. Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación de docentes en
proyectos que les permitan generar productos
de calidad publicables.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación de docentes en
eventos académicos con ponencias.

5.1.4

5.1.6

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar más recursos para apoyo de
ciencia y difusión de asistencia a congresos.
productos
de
investigación
2.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

5.4.1

5.4.2

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- Generación de nuevos cuerpos
reconocimiento
de académicos mediante la difusión de las
cuerpos académicos
ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

Promoción de actividades académicas que
permitan el trabajo colegiado y la generación
de cuerpos académicos.

2.- Contratar personal académico con
doctorado que refuerce la calidad de los
programas educativos y el desarrollo de
los cuerpos académicos en las líneas de
investigación.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se trabaja en actividades que lleven a
promover de nivel al cuerpo académico.

3.- Promover que los miembros de los
cuerpos de investigación consolidados
asesoren en cómo realizar la investigación
a aquellos que estén en fases de
formación o en proceso de consolidación
de la investigación en metodologías,
gestión de recursos, apoyos, fuentes de
financiamiento, etc.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

50

50

26

52

50

26

52

52

Se busca impulsar una mayor participación de
docentes en cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer convenios de colaboración
de intercambio estatal, con Universidades o centros de
nacional e internacional investigación.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

4

4

4

100

4

4

100

100

Se trabaja para impulsar la participación de los
docentes en un mayor número de redes
relacionadas con sus áreas de interés y lineas
de investigación.
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Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Organizar coloquios, simposios,
congresos y cátedras CUMEX que
propicien la colaboración entre diferentes
grupos de investigación.
3.- Continuar y dar mayor difusión a las
actividades de investigación mediante
coloquios, simposios, congresos y talleres
donde participen y se presenten los
trabajos producto de la colaboración en
redes académicas.
4.- Incentivar la movilidad y el
intercambio de profesores con IES de
reconocido prestigio, a través de las redes
de colaboración.
5.- Promover la participación de los PTC
en actividades de intercambio académico
intercampus (intrainstitucional) para el
desarrollo de proyectos de investigación o
el fortalecimiento curricular de programas
de licenciatura y posgrado.
6.Buscar
un
acercamiento
de
colaboración en redes académicas y de
intercambios sobre temas específicos con
ONG’s e instituciones públicas o privadas.
Objetivo Prioritario:

7. Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1 Fortalecimiento e 1.- Reuniones continúas de la comisión
integración
del académica del posgrado para evaluar
posgrado
desempeño y avance del proyecto de
investigación de los estudiantes de
posgrado.
2.- Actualización de los planes de estudios
y revisión de requisitos de egreso.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2 Evaluación y registro 1.Buscar
el
cumplimiento
de
de posgrados en el condiciones para que el programa de
PNPC del CONACYT
posgrado ingrese al PNPC.

7.2.1

2.- Dar seguimiento constante por parte
de la comisión académicas del posgrado
sobre las recomendaciones hechas por
CONACyT.
3.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio.

7.2.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Porcentaje de alumnos de posgrado No Aplica
de una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).
Porcentaje de alumnos de posgrado No Aplica
de una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con programas de posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con programas de posgrado.

Número total de alumnos que están No Aplica
integrados
a
proyectos
de
investigación, a cargo de profesores,
en las líneas de investigación del
posgrado.
Porcentaje de programas de posgrado No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueve la participación de alumnos que
colaboren en proyectos de investigación con
docentes.

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con programas de posgrados.

Número de programas al año que No Aplica
avanzarán de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con programas de posgrado.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Servicios 1.- Servicios profesionales a los sectores
profesionales
a
los públicos, social y privado.
sectores público, social
y privado.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

50

50

10

20

50

10

20

20

Se trabaja para promover una mayor
participación de bufetes y centros de servicios
e incrementar los servicios otorgados en la
comunidad.

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

20

20

19

95

20

19

95

95

Se trabaja para promover un mayor número
de servicios a sectores vulnerables a través de
bufetes y centros de servicios.

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

30

30

14

46.67

30

14

46.67

46.67

Se busca generar y promover una mayor
número de opciones de educación continua
para la comunidad.

8.4
Implementación, 1.- Establecimiento de convenios de
seguimiento
y colaboración con los sectores productivo y
evaluación
de social.
convenios
de
colaboración
2.Establecer
colaboración
con
universidades y centros de investigación.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Aun cuando se aprovechan los convenios
institucionales, se buscará promover la firma
de convenios con instituciones estratégicas.

8.5
Apoyo
a 1.- Llevar a cabo una labor de difusión de
instituciones del sistema las actividades académicas y culturales de
educativo estatal
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

10

2

20

10

2

20

20

Se busca generar y difundir mayor número de
actividades académicas y culturales, así como
capacitación en instituciones de educación
básica, media superior y superior.

1.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones tales como, Clubes de
Servicio,
Gobierno
Municipal,
Asociaciones Civiles, etc. que ofrezcan
apoyo a grupos marginados.
2.- Desarrollar actividades de apoyo a las
comunidades rurales.
3.- Dar mayor difusión a los servicios que
puede ofrecer el departamento a la
sociedad.
4.- Aumentar la participación de los
estudiantes en el servicio social
comunitario.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Generar un catálogo de educación
la educación continua continua.

2.- Integrar un estudio diagnóstico que
defina la demanda de actualización
profesional y certificación por disciplinas y
áreas del conocimiento.
3.- Ampliar la capacitación de los
docentes habilitados en el uso de las NTIC
y de la Plataforma Moodle.
4.Ampliar y equipar la infraestructura y los
recursos humanos necesarios para la
oferta de servicios en las modalidades a
distancia y en línea.
5.- Dar impulso a la certificación de
gestores e instructores de educación
continua.
6.- Integrar una oferta de educación
continua en las modalidades de
entrenamiento
enfocado
a
grupos
cerrados de empresas, de forma abierta
dirigida a la población en general y las
que atiendan en específico a los egresados
de la Institución.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Organizar eventos académicos de
divulgación de la ciencias y las
humanidades dirigidos a estudiantes de
secundaria y bachillerato.
3.- Ofrecer capacitación y formación de
profesores en los niveles de educación
básico y medio superior.
4.- Organizar visitas guiadas de grupos
escolares a las instalaciones universitarias
de escuelas de los niveles básicos y
medio.
5.- Ofrecer cursos de actualización
docente,
orientación
vocacional
y
profesional,
formación
cultural,
impartición de charlas, conferencias,
cursos y talleres, para la iniciación a la
universidad, coorganización y montaje de
exposiciones, preparación de estudiantes
para concursos de conocimientos.

Objetivo Prioritario:

6.- Promover instancias de trabajo y
órganos de discusión, reflexión y análisis
de los retos del sistema educativo en su
conjunto.
7.- Identificar y diseñar estrategias de
acercamiento y colaboración con los
distintos niveles educativos.
9. Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la publicación de libros en el
la producción cultural y área de conocimiento.
artística

9.2.2

Número de libros publicados al año.

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2

1

50

2

1

50

50

la 1.- Fortalecer los vínculos con municipios,
9.3.3
Número de actividades realizadas en
6
6
instituciones culturales y sector privado
el marco del proyecto “La Unison a la
para impulsar el arte y la cultura en las
calle” al año.
comunidades.
2.- Fortalecer los grupos artísticos
representativos de la Institución.
10. Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas
Objetivo Prioritario:

0

0

6

0

0

0

9.3 Difusión de
cultura y las artes

Avances
Se promueve a través de las academias la
participación de los docentes en actividades
de investigación a fin de incrementar la
productividad a través de publicaciones de
calidad.
Se busca la conformación de grupos
representativos para generar una mayor
presencia de la Universidad en la comunidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de 1.- Gestionar un programa permanente de
y capacitación
dirigido
al
personal
académico y administrativo que utiliza y
brinda los servicios administrativos en
apoyo a las funciones sustantivas.
2.- Curso de capacitación dirigido al
personal administrativo académico sobre
procesos administrativos.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
Se trabajará en la gestión de capacitación para
el personal administrativo con las instancias
correspondientes.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos

Objetivo Prioritario:

11.2.1

11.2.2

Porcentaje de personal con datos
actualizados en la base de datos y
expediente completo.
Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

0

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances
De acuerdo a las políticas institucionales.

Se da seguimiento a las políticas institucionales
establecidas para la programación.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Actualizar y adecuar los datos del 12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las
la personal, y el archivo documental de los
metas establecidas en el Plan de
expedientes que lo soportan.
Desarrollo Institucional.
2.- Atender y dar seguimiento a las
medidas administrativas establecidas para
mejorar la programación de cursos y la
carga docente.
13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Objetivo Prioritario:

90

90

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

88.89

Programado Alcanzado
90

80

%

%

88.89

88.89

Avances
Establecer
acciones
para
analizar
periódicamente el avance en el cumplimiento
de metas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.1 Adecuación de la 1.- Impulsar acciones que promuevan la 13.1.1 Número de documentos normativos No Aplica
normatividad
cultura de apego a la normatividad
reformados al año.
institucional a través de talleres de 13.1.2 Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.
inducción al marco normativo.
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

No se realiza por la Dependencia.

0

0

0

0

0

0

0

No son generados por la Dependencia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

14.1 Uso del suelo y 1.- Elaborar el Plan Maestro de
gestión sustentable de la Infraestructura Educativa Sustentable para
infraestructura física
definir la ordenación y uso del suelo, así
como las características generales en la
construcción y conservación de la
infraestructura, edificación y áreas
comunes de la Institución.

14.1.1

Porcentaje
de
construcciones
apegadas al Plan Maestro de
Infraestructura Sustentable.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Realizar labores permanentes y
sistemáticas de conservación preventiva y
mantenimiento
correctivo
de
edificaciones.
3.- Desarrollar e implementar proyectos
de construcción y remodelación de áreas
de ambientación, esparcimiento y estudio.

14.1.a

Plan Maestro de Infraestructura
Sustentable de la Universidad de
Sonora

4

4

0

0

4

0

0

0

4.- Elaborar los proyectos y ejecutar las
obras en los estacionamientos que no han
sido pavimentados.
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Avances
De
acuerdo
institucionalmente.

a

lo

establecido

De acuerdo a lo establecido por la Institución.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Solicitar la inclusión en el plan maestro
de infraestructura en base a la justificación
del crecimiento y prospectiva de
desarrollo de campus Nogales: barda,
aulas,
laboratorios,
espacios
administrativos, y espacios especializados
por programa: sala de juicios orales,
cámara de gesell.
6.- Solicitar el mantenimiento correctivo
del edificio 1 de campus Nogales.
7.Atender
las
necesidades
de
mantenimiento y conservación de la
infraestructura de campus Nogales.
8.- Solicitar incluir a campus Nogales en
los proyectos de proyectos y ejecución de
obras para lograr la pavimentación del
estacionamiento de maestros y el
estacionamiento de biblioteca.
9.- Gestionar la elaboración de proyectos
para la creación de áreas de socialización
para estudiantes y académicos (cafetería,
áreas de deporte, áreas de descanso) de
los campus Nogales y Santa Ana.
14.2
Gestión 1.- Culminar los proyectos ejecutivos de
responsable
de
los modernización de la red troncal de
insumos institucionales distribución
de
agua
potable,
alcantarillado y ejecutar obras de
modernización de la red troncal de agua
potable, alcantarillado sanitario y energía
eléctrica.
2.- Sustituir el mobiliario sanitario por
aquellos de bajo consumo a de acuerdo a
lo establecido en las políticas de
referencia.
3.- Impulsar instalación de luminarias de
alumbrado público basadas en energía
solar.

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 promueve una campaña de cuidado de
energía.

14.2.2

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

10

10

5

50

10

5

50

50

Se promueve una campaña de cuidado de
agua.

4.- Medición de consumo de energía y
agua de campus Nogales para identificar
el consumo.
5.- Gestionar alumbrado público en base
a energía solar al interior de campus
Nogales, en las áreas de biblioteca,
estacionamiento de maestros y alumnos.
6.- Solicitar apoyo para gestionar ante el
H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la
construcción de la red de drenaje y
alcantarillado de campus Nogales.
7.- Gestionar la sustitución de mobiliario
sanitario de bajo consumo.
8.- Establecer una campaña permanente
de promoción a la sustentabilidad
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Implementar proyectos para la
detección oportuna de incidentes en áreas
comunes, bibliotecas, laboratorios y
talleres para el establecimiento de rutas de
evacuación y escape ante situación de
riesgo.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se sigue con protocolos de
establecidos institucionalmente.

seguridad

2.- Diseñar el
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

Se sigue con protocolos de
establecidos institucionalmente.

seguridad

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

Se trabaja con apoyo de área de seguridad.

Proyecto Interno de

3.- Difundir protocolos de protección
civil.
4.- Brindar mantenimiento permanente de
la infraestructura.

5.- Garantizar el pleno respeto a la
normatividad relacionada con seguridad y
protección civil.
6.- Llevar a cabo campañas de difusión
para la de prevención de accidentes,
delitos y siniestros entre la comunidad
universitaria.
7.- Realizar mejoras de vialidad de los
campus y gestionar adecuaciones en el
área exterior de ellos que garanticen la
seguridad de los peatones.
8.- Definir y difundir la normatividad vial
e implementar una estructura de
señalización vial.
9.- Elaboración de un plan de respuesta a
emergencias en base a las NOM´s de la
STPS para campus Nogales.
10.- Gestión para la instalación de
cámaras de seguridad en las áreas de
campus Nogales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se llevaron a cabo actividades académicas, culturales, de promoción de la salud. Se promovió la participación de estudiantes de los diferentes programas, en eventos académicos, charlas, conferencias, talleres que de contribuyen a su formación integral. Cumpliendo con
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

421600 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Aumentar el número de eventos
artísticos y culturales organizados para los
cultural
estudiantes.

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

10

10

10

100

10

10

100

100

Se promueven y registran actividades para su
acreditación en Culturest por parte de los
alumnos.

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

3

300

4

5

125

125

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

4

400

4

12

300

300

Se cuenta con la participación activa de los
grupos
representativos
en
eventos
universitarios y del municipio.

1.3 Promoción de los 1.- Difundir en los estudiantes la
deportes y del cuidado necesidad de desarrollar actividades
de la salud
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.

100

100

92

92

100

232

232

232

Se organizó
Universitaria.

2.- Integrar equipos de estudiantes como
promotores de la salud.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

35

13

13

100

35

63

180

180

Se contó con la participación en el Torneo
Municipal de Fútbol de Voleibol y en la Liga
Municipal de Fútbol de los equipos
representativos del campus Santa Ana.

1.4 Movilidad nacional 1.- Promover junto con la coordinación de
e internacional
las licenciaturas la participación de los
estudiantes en movilidad nacional.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que No Aplica
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No se contó con movilidad nacional por parte
de los estudiantes de licenciatura.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

1.6.2

Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Se organizó la Jornada Académica sobre
Sustentabilidad donde se impartió un taller y
charlas sobre educación ambiental

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

Se impartió el taller Vivencias
Perspectiva y Violencia de Género.

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.
la

Jornada

de

la

Salud

3.- Llevar a cabo evento anual que
promueva estilos de vida saludable.

la 1.- Impartir cursos sobre la educación
la ambiental y el desarrollo sustentable.
la
la

704/777

Sobre

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Creación de una comisión para la
modelo curricular y actualización del modelo educativo.
actualización de planes
de estudio
2.- Reestructuración de la Licenciatura en
Sistemas Administrativos.
2.2 Mecanismos de 1.- Realizar cursos, talleres y otros eventos
apoyo a estudiantes
curriculares dirigidos a los alumnos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

50

50

40

80

50

40

80

80

2.1.b

Modelo curricular formulado

1

1

0

0

1

0

0

0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

80

20

34

170

80

128

160

160

3

1

2

200

3

6

200

200

8

0

0

8

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

13

0

0

0

La totalidad de los profesores de tiempo
completo cuentan con equipo de cómputo y
se encuentran disponibles dos equipos de
computo para los maestros de asignatura.

0

0

0

2

0

0

0

Se encuentra en proceso la adquisición de dos
paquetes de software para apoyar las materias
del área de contabilidad.

2.2.6

2.2.8

2.3 Servicios de apoyo 1.- Actualizar permanentemente la
académico
infraestructura física y equipamiento
tecnológico acorde a la demanda
creciente.

2.3.1

2.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.

2.3.2

3.- Mantener actualizadas e incrementar
las licencias de software instaladas.

2.3.3

2.3.4

Número total de alumnos de
8
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.
Porcentaje de títulos y volúmenes
100
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje
de
incremento
de No Aplica
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.
Porcentaje de incremento en los No Aplica
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.
Número total de equipos de cómputo
13
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

2

2.4 Mejora de las 1.- Llevar a cabo programas de inducción
trayectorias escolares
a los alumnos por carrera en aspectos
particulares y en forma departamental en
aspectos institucionales.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
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

2.- Mejorar la programación académica
de cursos y horarios para brindar más
atención de la demanda estudiantil.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

3.- Promover la implementación de cursos
propedéuticos.

2.4.6

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
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
Porcentaje de integrantes de una No Aplica
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

0

0

0

0

0

0

0
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Se cuenta con una Comisión que esta
trabajando en la reestructuración del programa
de Licenciatura en Sistemas Administrativos.

Alumnos de los Programas de Licenciatura en
Sistemas Administrativos y Licenciatura en
Contaduría Pública visitaron las empresas PennMex y APS.
El Departamento organizó la Jornada
Académica sobre Sustentabilidad y la Jornada
de la Salud Universitaria, además se ofreció el
Taller de Lectura: Otoño Literario.

Constantemente se
bibliografía existente.

está

actualizando

la

Constantemente se están actualizando las
publicaciones periódicas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Reforzar las acciones institucionales de
apoyo a la formación integral de los
estudiantes.

%

Programado Alcanzado

%

%

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

0

0

0

0

0

0

0

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Establecer mecanismos y lineamientos
de coordinación para la evaluación de la
pertinencia de planes de estudio.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

3.- Fortalecer el trabajo colegiado de
evaluación de los programas educativo y
sus resultados.

2.6.3

0

0

0

0

0

0

0

4.- Poner en marcha planes de trabajo
para la mejora de las condiciones en que
se imparten los programas de estudio.

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

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 EXCOHBA
para
implementar
medidas
de
fortalecimiento académico.
2.6
Evaluación
y 1.- Dar impulso a los comités de
acreditación nacional e evaluación de programas nombrados por
internacional
de los consejos divisionales para las
licenciaturas.
programas educativos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Avances

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Creación de nuevos 1.- Elaborar estudios diagnósticos de
programas educativos oferta y demanda en educación superior a
de pertinencia social
nivel estatal.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

2.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Capacitar a los profesores de nuevo
la ingreso, conforme a las disposiciones del
Colegio Académico.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

0

0

100

0

0

0

Los once profesores de tiempo completo del
Departamento cuentan con al menos estudios
de Maestría.

habilidades

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

36

36

63

175

36

63

175

175

Siete de los once profesores de tiempo
completo 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

5

0

11

12

109.09

109.09

Se gestionan cursos de actualización
disciplinaria para los académicos del
Departamento, además se promueve la
participación en cursos disciplinarios que
ofrecen otras instancias.

2.- Impartir cursos de
didácticas y pedagógicas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Desarrollo
y 1.- Elaborar planes de desarrollo de la
renovación de la planta planta académica departamental.
docente con criterios de
2.- Impulsar la cooperación e intercambio
mérito académico
académico con instituciones nacionales e
internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

11

5

8

160

11

8

72.73

72.73

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

11

5

9

180

11

16

145.45

145.45

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

100

100

90.9

90.9

100

90.9

90.9

90.9

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

de

PTC

con

Perfil

Avances
Se gestionan cursos de actualización para los
académicos del Departamento, además se
promueve la participación en los cursos de
actualización ofrecidos por la Dirección de
Innovación Educativa.
Se gestionan cursos de actualización para los
académicos del Departamento, además se
promueve la participación en cursos
disciplinarios que ofrecen otras instancias.
Diez de los once profesores de tiempo
completo del Departamento cuentan con
Perfil PRODEP.
No se contó con la participación de
académicos en actividades de intercambio,
cooperación o movilidad.

3.- Impulsar la movilidad de profesores.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1
Proyectos
de 1.- Aumentar el número de solicitudes de
investigación científica apoyo a proyectos de investigación a los
orientados a apoyar el diferentes fondos.
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país
2.- Promover la publicación en revistas
indexadas.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

6

6

4

66.67

6

4

66.67

66.67

Se cuenta con cuatro proyectos registrados
que se encuentran en proceso.

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

1

25

4

1

25

25

Se cuenta con un proyecto registrado en
proceso. Se espera que éste atienda las
necesidades de los sectores público, social y
privado del estado.

3.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

5

2

0

0

5

2

40

40

5.1.4

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año que atendieron
las necesidades de los sectores del
estado.
Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

1

0

0

4

0

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

Se continúa dando seguimiento a los proyectos
de investigación registrados para que se
concluyan e informen en el tiempo
programado.
Se continúa dando seguimiento a los proyectos
de investigación registrados para que se
concluyan e informen en el tiempo
programado.
Se cuenta con un proyecto registrado en
espera de financiamiento externo.

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

En la pasada convocatoria del SNI ninguno de
los académicos solicitó su ingreso.

2

1

0

0

2

1

50

50

Se realizó el 4to. Congreso Nacional de
Ciencias Administrativas y Agropecuarias.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

4

1

3

300

4

6

150

150

Se continúa 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.

12

2

10

500

12

26

216.67

216.67

Se participó con ponencias en diferentes
congresos nacionales e internacionales.

5.1.5

5.1.6

5.4 Divulgación de la 1.- Gestionar más recursos para apoyo de
ciencia y difusión de asistencia a congresos.
productos
de
investigación
2.- Gestionar recursos para apoyo a
publicaciones.

5.4.1
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y
reconocimiento
de
cuerpos académicos
6.2 Ampliación de redes
de intercambio estatal,
nacional e internacional

1.- Gestionar recursos para apoyar la
consolidación de los cuerpos académicos
y grupos disciplinares.
1.- Establecer convenios de colaboración
con Universidades o centros de
investigación.

Objetivo Prioritario:

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cuenta con el CAEF de Investigación y
Administración Agropecuaria.

6.2.1

Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

Se cuenta con redes de colaboración con
SOMEXAA y CuMex.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Estimular la participación de los
profesionales
a
los profesores en proyectos de asesoría.
sectores público, social
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

175

45

59

131.11

175

182

104

104

A través del Laboratorio Agropecuario se
realizaron análisis de agua, suelo y planta en
este periodo.

8.4
Implementación, 1.Establecer
colaboración
con
seguimiento
y universidades y centros de investigación
evaluación
de nacionales e internacionales.
convenios
de
colaboración
2.- Establecimiento de convenios de
colaboración con los sectores productivo y
social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se formalizaron convenios durante dicho
periodo. Se está buscando formalizar un
convenio con la Alianza Mexicana para la
Conservación de la Vida Silvestre.

8.5
Apoyo
a 1.- Llevar a cabo una labor de difusión de
instituciones del sistema las actividades académicas y culturales de
educativo estatal
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

1

50

6

6

100

100

Se realizaron pláticas y talleres dirigidos a los
alumnos de las Instituciones de Educación
Media Superior de la región.

2.- Promover los servicios técnicos
brindados a través del Laboratorio
Agropecuario.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

60

60

60

100

60

60

100

100
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Avances

Se programaron todos los grupos proyectados
dentro de la planeación y de acuerdo a las
políticas institucionales.

Cuando se requiere adquirir un insumo,
primeramente se busca en Almacén General.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Objetivo Prioritario:

y 1.- Generar el Programa Operativo Anual
la (POA).

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.

100

100

55

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
55

Programado Alcanzado
100

55

%

%

55

55

Avances

2.- Implementar, dar seguimiento y
evaluar los avances en la ejecución de las
metas del PDI del Departamento.
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Desarrollar e implementar proyectos
gestión sustentable de la de construcción y remodelación de áreas
infraestructura física
de ambientación, esparcimiento y estudio.

2.- Realizar labores permanentes y
sistemáticas de conservación preventiva y
mantenimiento
correctivo
de
edificaciones.
14.2
Gestión 1.- Establecer una campaña permanente
responsable
de
los de promoción a la sustentabilidad.
insumos institucionales
2.- Sustituir el mobiliario sanitario por
aquellos de bajo consumo a de acuerdo a
lo establecido en las políticas de
referencia.
14.3
Manejo 1.- Realizar un manejo integral de los
sustentable
de
los residuos peligrosos y no peligrosos.
residuos peligrosos y no
peligrosos
14.4
Seguridad 1.- Brindar mantenimiento permanente de
patrimonial y protección la infraestructura.
civil en beneficio de la
2.- Garantizar el pleno respeto a la
comunidad
normativa relacionada con seguridad y
protección civil.

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

14.2.1

%

Programado Alcanzado

%

%

1

0

0

3

3

100

100

Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.
Porcentaje de reducción en el No Aplica
consumo de agua por metro cuadrado
de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.3.1

Porcentaje de los residuos no No Aplica
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

0

0

0

0

0

0

0

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que No Aplica
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

0

0

0

0

0

0

0

14.2.2

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Avances
Se le da continuidad durante todo el año a la
conservación y mantenimiento de los edificios
del campus Santa Ana.

Se siguen las normas aplicables para el manejo
de los residuos peligrosos y no peligrosos del
Laboratorio Agropecuario.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
De total de metas para el 2017 (42), al final del segundo trimestre se han cumplido 23 al 100%, lo que representa el 55% de las mismas. Cabe aclarar que existen 16 metas adicionales en donde el Departamento funge como apoyo al cumplimiento de dichas metas que le
corresponden a la División.
Se continúan los esfuerzos para lograr que los egresados del programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias se titulen, tanto de la última generación como de generaciones anteriores. De acuerdo al último dictamen en noviembre de 2016 de parte del comité evaluador
realizado al CAEF de Investigación y Administración Agropecuaria, se sugiere alcanzar el máximo grado de habilitación de la mayoría de los integrantes (Doctorado) y promover el ingreso de sus integrantes que ya cuentan con el grado de Doctor al SNI; sin embargo, no se
ha logrado la participación de los integrantes del CA en las Convocatoria del SNI, ni la habilitación del máximo grado de estudios de tres integrantes. Se cuenta con cuatro profesores de tiempo completo del Departamento que se habilitaron con el grado de Doctor y se
promoverá su participación en el SNI.
Diez de los once profesores de tiempo completo del Departamento cuentan con Perfil PRODEP. Se requiere de mayor participación por parte de los profesores de tiempo completo del Departamento en los cursos de capacitación y actualización que se ofrecen por parte
de la Institución. Se encuentra trabajando en las observaciones emitidas por el organismo acreditador CACECA posteriores a la acreditación del programa de Licenciatura en Sistemas Administrativos. Se llevó a cabo un proyecto de estudio de pertinencia con la posibilidad
de poder ofertar nuevos programas en el campus Santa Ana.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

421700 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.3 Promoción de los 1.- Integrar equipos multidisciplinarios de
deportes y del cuidado promotores de la salud en Campus
de la salud
Nogales.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

600

0

0

0

600

500

83.33

83.33

Durante este ciclo escolar no se tuvieron
acciones
encaminadas a este rubro.
Prospectiva:
Consolidar
un
proyecto
institucional de prácticas profesionales a través
del cual estudiantes de la Licenciatura en
Psicología del área de especialidad de salud,
promuevan acciones orientadas a la educación
para la salud.

1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar la participación de estudiantes
e internacional
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

0

0

0

3

1

33.33

33.33

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

5

500

500

Durante este ciclo sólo se registró una
estudiante de la Licenciatura en Psicología.
Prospectiva: Promover que más jóvenes
estudiantes participen en movilidad para lo
cual se deberá dar mayor información del
programa a través de diversos medios.
Durante este trimestre no se presentó
participación de estudiantes debido al método
como se presentan las convocatorias oficiales.

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 se contó con estudiantes participantes
registrados en este trimestre. Prospectiva:
Incentivar los jóvenes con información sobre el
programa, testimonios, y demás, sobre los
beneficios de participar en el Programa de
Movilidad a nivel internacional.

1.5
Prácticas 1.- Promover al menos un proyecto
profesionales y servicio permanente de servicio social con
social
impacto social dirigido a grupos
vulnerables.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

15

0

0

0

15

23

153.33

153.33

Actualmente sigue activo el proyecto de
servicio social Círculo K, en donde participan
estudiantes
de
diversas
carreras
en
voluntariado con un proyecto formal aprobado
por Club Kiwanis Internacional bajo la tutela
de ésta. En dicho proyecto se contemplan
diferentes brigadas comunitarias por todo un
año. En esta ocasión sólo tres alumnos
tuvieron participación como proyecto de
servicio social. Prospectiva: Se busca como
departamento impulsar un proyecto integral
de Servicio Social con este sentido, en donde
participen estudiantes de las diversas carreras.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

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 tenía programado para este trimestre;
pero a través del programa Difundiendo
Valores, se promovió material de apoyo
enfocado al manejo adecuado de los residuos
en aula e instalaciones educativas; así como el
uso con responsabilidad de la energía
eléctrica. Prospectiva: Promover por lo menos
un taller que cuente con dicho enfoque entre
la comunidad estudiantil durante el año.

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

0

0

0

1

3

300

300

No se realizó actividad en este rubro.
Prospectiva:
Seguir
promoviendo
la
participación de los estudiantes de los tres
programas en este tipo de actividades.

la
la
la
la
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

2.2 Mecanismos de 1.- Evaluar el impacto y resultados de las
apoyo a estudiantes
actividades de apoyo a los estudiantes.

2.2.1

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura No Aplica
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Número de alumnos atendidos en No Aplica
orientación educativa y psicológica al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado. Durante este
trimestre se aperturó el Módulo de atención
psicológica a cargo de una psicóloga de la que
estarán dependiendo programas orientados a
este propósito. Prospectiva: Coadyuvar en los
objetivos que se establezcan para el programa.

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Número de alumnos atendidos No Aplica
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

75

15

81

540

75

100

133.33

133.33

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

6

0

0

0

6

3

50

50

Indicador no programado. Prospectiva:
promover mediante el Programa Institucional
de Tutorías del campus, un programa formal
orientado a este rubro.
Se busca con los nuevos responsables plantear
nuevamente el programa de asesorías;
orientado de forma general a la comunidad
estudiantil en general, bajo un calendario
publicado en los mismos términos de las
publicaciones anteriores. De forma individual
se busca identificar por grupo a dos
estudiantes en riesgo que puedan formar parte
del programa para un seguimiento más
puntual.
Durante este trimestre, estudiantes de los tres
programas de licenciatura (Licenciatura en
Derecho
(LD)
14;
Licenciatura
en
Comunicación Organizacional (LCO) 23 y
Licenciatura en Psicología (LPS) 30) tuvieron
la oportunidad de realizar viajes de estudios
para participar en Audiencias ante Tribunal
Agrario en Sinaloa (LD); Encuentro CONEICC
en Guadalajara, Congreso de Mercadotecnia
en Mazatlán y Encuentro Internacional de
Administración en Bogotá Colombia (LCO) así
como a Baja California en el caso de LPS.
Prospectiva: Seguir promoviendo viajes de
estudio con sentido de productividad
académica.
No se programó ningún evento en este rubro.
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Con el empuje de las Academias se han
articulado y estructurado grupos de trabajo
encaminados a trabajar en la revisión,
evaluación y elaboración de propuestas de
cambios al Plan de Estudios de las diversas
licenciaturas. Actualmente se trabaja en la
reestructura y formalición de los Comités de
Evaluación por Licenciatura ante el Consejo
Divisional.
Indicador no programado. No se cuenta
actualmente con información oficial al
respecto ni por parte del Programa
Institucional de tutorías y/o de Trayectorias
Escolares. Prospectiva: Idear una forma de
contar con esta información al inicio de cada
semestre escolar.
No es un indicador programado. No se cuenta
con datos formales por parte de las instancias
involucradas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.3 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
organismos acreditadores relacionadas
con los servicios bibliotecarios y los
servicios de conectividad y cómputo.
Actualizar y garantizar pertinencia en el
material bibliográfico disponible por cada
programa educativo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.8

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

5

5

8

160

5

8

160

160

En seguimiento al trimestre pasado, se dio
continuidad a la asignación de cinco
estudiantes a profesores de tiempo completo
del Departamento de los diferentes programas,
tres de ellos apoyados con Beca de Ayudantìa
y uno más con beca PRODEP; siendo dos para
LPS, uno para LD y cuatro para LCO. Los
estudiantes presentan avances a sus
profesores, entre los que destacan la
participación en ponencias. Prospectiva: Se
busca promover mayor incorporación de
estudiantes mediante la promoción de eventos
académicos donde los estudiantes compartan
sus experiencias.

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

0

0

90

0

0

0

2.3.2

Porcentaje
de
incremento
de
publicaciones periódicas impresas y en
formato electrónico respecto al año
anterior.

50

50

128

256

50

128

256

256

Como una acción estratégica se ha hecho un
acuerdo para diagnosticar el grado de
cumplimiento respecto a la adquisición de
material acorde a los requerimientos de
programas como CENEVAL EGEL, EXDIAL,
entre otros. Esto ha permitido identificar áquel
material con el que no se cuenta, para
concertar
su
adquisición,
lo
que
paulatinamente ha permitido incrementar el
índice.
Durante este año se ha puesto especial
hincapié en la adquisición de revistas
especializadas de forma impresa mediante la
asignación de un recurso diferencial al
destinado para adquisición de libros. De forma
adicional se han aumentado las estrategias
para favorecer el mayor uso del acervo de
publicaciones periódicas de forma digital. Se
buscará promover entre docentes el incorporar
estrategias didácticas que involucren el uso de
revistas científicas, informativas, entre otras.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los
accesos a las bases de datos respecto
al año anterior.

50

50

29

58

50

29

58

58

Es evidente el cada vez mayor de uso que se
le da por parte de docentes y estudiantes a los
diversos recursos de bases de datos. Este
aspecto se ha promovido por parte del
personal especializado en Biblioteca con
apoyo de los docentes que integran al
desarrollo de sus actividades académicas la
visita al SARE, sin embargo, falta mucho por
hacer en la promoción por lo cual dicho
aspecto ya se plantea entre los docentes.

2.3.5

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

6

2

2

100

6

5

83.33

83.33

Durante este trimestre se ha promovido la
adquisición de software especializado con la
finalidad de apoyar las prácticas que se
realicen dentro de la Cámara de Gesell,
primordialmente,
los
alumnos
de la
Licenciatura en Psicología. La compra se
encuentra en proceso de adquisición por
licitación. ....................
Con base en los procesos de evaluación de
los diversos programas de licenciatura, se
realizará un análisis para renovaciones de
licencias, asimismo se adquirió un software
para procesamiento y análisis de datos con
financiamiento PRODEP.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.4 Mejora de las 1.- Impulsar la participación de un mayor
trayectorias escolares
número de alumnos en la presentación
del EGEL e implementar cursos de apoyo.

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

89.8

99.78

90

89.8

99.78

99.78

Con base en estadísticos obtenidos durante el
ciclo escolar, se encuentra que el porcentaje
es de 89.90% siendo el programa de
Licenciatura en Comunicación Organizaciónal
el de mayor permanencia ( 92.31%), mientras
que el programa de Licenciatura en Derecho
cuenta con el menor porcentaje de
permanencia (87.10 por debajo de la meta).
Por su parte, el programa de Licenciatura en
Psicología mantiene un porcentaje de 90.00
general. Prospectiva: Se busca impactar en los
resultados mediante la diversificación de
opciones
de
integración
y
atención
personalizada, y el programa de tutorías.

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).

7

7

9.06

77.26

7

9.06

77.26

77.26

El índice de reprobación se encuentra por
arriba de los términos previstos. Prospectiva:
Se tienen identificadas las materias que
presentan mayor número de estudiantes
reprobados y se revisan sus características y
elementos que permitan definir aspectos a
considerar con el fin de impactar de forma
más significativa en el indicador.

3.- Promover reuniones periódicas de
academias para dar seguimiento y
evaluación al grado de cumplimiento de
los programas de las materias.
4.- Utilizar los resultados de EXCOHBA
para
implementar
medidas
de
fortalecimiento académico.

2.4.3

Promedio
materia.

por

0

0

80.39

0

0

80.39

0

0

Indicador no programado para este trimestre.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

22

22

0

0

22

0

0

0

Tomando como base información obtenida
durante este ciclo, el porcentaje es de 62.93%
lo que representa una meta significativamente
superior en forma general entre los tres
programas de Licenciatura. Los porcentajes
por programa son: LCO 58.30%; LD 69.4% y
LPS 61.1% Prospectiva: Trabajar de forma
sistemática en acciones que impacten
significativamente este indicador, bajo un
trabajo colegiado y colaborativo entre
docentes-tutores.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

40

40

31

77.5

40

31

77.5

77.5

No se cuenta con datos estadísticos por
porcentaje. El dato que se obtiene es el de
Eficiencia Terminal de titulación por cohorte,
cuyo alcance es de 31.06%. Diferencia por
programa los porcentajes se dividen de la
siguiente manera: LCO 5.0%, LD 47.3% y LPS
42.5%. Prospectiva: Establecer estrategias para
impactar de forma significativa en este
indicador por medio de proyectos articulados
de forma colegiada en un espíritu colaborativo
con métricas de desempeño.

2.4.a

Análisis de trayectoria escolar por No Aplica
generación” para el total de programas
evaluables de nivel licenciatura de la
Universidad de Sonora

0

0

0

0

0

0

0

El Departamento de Ciencias Sociales tiene
internamente la figura del Comité de
seguimiento
al
Plan
de
Desarrollo
Departamental, reuniéndose trimestralmente
para de forma colegiada, revisar indicadores e
intercambiar observaciones para el diseño de
líneas de acción y estrategias a seguir.

de

calificaciones
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.5 Evaluación externa 1.- Incrementar la proporción de
del
aprendizaje de aplicaciones en el Examen General de
alumnos y egresados
Egreso de Licenciatura (EGEL) del
CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

45

45

55.35

123

45

55.35

123

123

En este trimestre se contó con la participación
de estudiantes de dos programas educativos:
Licenciatura en Psicología y Licenciatura en
Derecho. De este último no se tienen
resultados aún. En el caso particular de la
Licenciatura en Psicología, de un total de 56
sustentantes, cinco obtuvieron resultados
sobresalientes, 26 satisfactorios y 25 no
satisfactorios, lo que representa el 55.35%.
Prospectiva: Diseñar e institucionalizar un
curso de preparación para CENEVAL-EGEL.

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

90

90

56

62.22

90

56

62.22

62.22

La Licenciatura en Derecho se evaluó en
Octubre del 2015 obteniendo nivel 2, por lo
que actualmente se sigue buscando cumplir
con los objetivos planteados en un Plan de
Mejora para atender las 38 recomendaciones
obtenidas. Al momento se ha cumplido con 21
de ellas, y 17 siguen en proceso. Por lo tanto,
el
porcentaje
de
atención
es
de
aproximadamente el 55.26%. Actualmente se
cuenta únicamente con acreditación para el
programa de Licenciatura en Comunicación
Organizacional, dicha acreditación se logró a
principios del 2015. De los requisitos que se
evaluaron bajo la categoría de Imprescindibles,
de 82 se acreditó el 72.19%; de los requisitos
que se evaluaron bajo la categoría de
Deseables, se acreditó el 78.33%; de un total
de 14 observaciones evaluadas con nivel 2 de
5, se trabaja con las 14 lo que representa el
100%. De las observaciones evaluadas con tres
de cinco, se ha cumplido con diez de 19 lo
que representa el 52.6%. Se sigue trabajando
en el diseño de estrategias y acciones con el
objetivo de continuar con el proceso de
atención a cada una de las recomendaciones.

2.6.3

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

2

2

1

50

2

1

50

50

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

2

2

1

50

2

1

50

50

Actualmente el Departamento de Ciencias
Sociales tiene un programa (LCO) de
licenciatura acreditado por cinco años,
máximo periodo posible. Actualmente se
trabaja en el segundo programa (LPS) para ser
acreditado. Se espera informe con evaluación
y resultado de parte del Comité Evaluador de
CNEIP.
Actualmente el programa de Licenciatura en
Contaduría Pública cuenta con nivel 1 por
parte de CIEES. Se trabaja de acuerdo a
recomendaciones de CIEES para el programa
de Licenciatura en Derecho con la perspectiva
de solicitar nuevamente proceso de evaluación
para el 2018. En el caso del programa de
Licenciatura en Psicología, se optó por iniciar
el proceso de acreditación con CNEIP por lo
cual el programa fue evaluado en Noviembre.
Estamos en espera del informe final de
evaluación. Prospectiva: Fomentar una cultura
de calidad en la administración, coordinación
y desarrollo de los programas.

1.- Dar impulso a los comités de
evaluación de programas nombrados por
los consejos divisionales para las
licenciaturas de campus Nogales.
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Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1
Estudios
de 1.- Realizar estudios que determinen la
egresados, empleadores capacidad instalada y las necesidades
y de pertinencia
futuras de crecimiento de infraestructura
física de acuerdo a las políticas de ingreso
fijadas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.1

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se logró concretar un estudio orientado a
este propósito. El Departamento considera
primordialmente la información que se genera
y publíca por parte de la Dirección de
Planeación. Prospectiva: Sin embargo, se
considera pertinente realizar un estudio
específico del campus Nogales, con la
intención de tener información más específica
sobre los campos de acción laboral en los que
se están moviendo los egresados de los
programas de licenciatura del departamento,
así como indentificar posibles áreas de
oportunidad en materia de Educación
Continua.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Durante este ciclo se promovieron grupos
extra curriculares de radio, diseño gráfico,
pintura y guitarra, así como de inglés, francés y
alemán. No se cuenta con datos oficiales al
cierre del semestre pero el estimado al inicio
de este trimestre era por arriba de 100
alumnos. Prospectiva: seguir promoviendo,
con el apoyo de las áreas responsables, la
participación activa de los estudiantes del
departamento.

3.3 Creación de nuevos 1.- Elaborar estudios diagnósticos de
programas educativos oferta y demanda en educación superior a
de pertinencia social
nivel estatal.

3.3.2

Número de propuestas de creación de
programas de posgrado al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Indicador no programado. Sin embargo, como
parte de un proyecto gestado desde la
Vicerrectoría, académicos del Departamento
trabajan en una comisión especial para la
apertura de un Posgrado en Administración a
corto plazo.
Prospectiva: como departamento se perfila un
diagnóstico para identificar las área de
conocimiento de impacto para el diseño y
creación de un programa de posgrado.

3.4
Fomento
a 1.- Proporcionar capacitación a profesores
modalidades
no en el uso de la plataforma Moodle; para
presenciales y mixtas
la reconversión de materias, para el
diseño instruccional y para la creación de
material didáctico.

3.4.1

Número total de programas educativos
reconvertidos a la modalidad mixta y
no presencial

2

2

0

0

2

0

0

0

No se ha trabajo significativamente en esta
meta. Se requiere un proceso de orientación
institucional para el proceso. Prospectiva:
Procurar los lineamientos e instancias
institucionales que puedan apoyar en este
rubro con el fin de iniciar un proyecto formal
encaminado a este indicador para un futuro.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

10

10

0

0

10

0

0

0

Indicador no programado. Se está en proceso.
Prospectiva: En el PDD en el que se trabaja
actualmente, se considera este rubro de forma
estratégica, por lo que se prospecta un
programa de sensibilización y capacitación
para docentes del Departamento. Durante
este trimestre se fomentaron sesiones de
microenseñanza para mostrar el uso y manejo
del Portal Institucional SIVEA.

2.- Realizar un estudio de egresados y
detección de necesidades de Educación
Continua para las licenciaturas del
Departamento.
3.2
Revisión, 1.- Realizar estudios que determinen la
reestructuración
y capacidad instalada y las necesidades
ampliación selectiva de futuras de crecimiento de infraestructura
la matrícula
física de acuerdo a las políticas de ingreso
fijadas.
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Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Capacitar a los profesores de nuevo
la ingreso.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

80

80

0

0

80

0

0

0

100% de los PTC cuentan con estudios a nivel
posgrado, de siete PTC , cinco cuentan con
estudios a nivel doctorado y dos a nivel
maestría. Prospectiva: Promover estudios a
nivel posgrado acorde a los perfiles de los
programas de licenciatura.

2.- Diseñar el catálogo de cursos de
formación básica y deseable para
docentes.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

80

80

0

0

80

0

0

0

Indicador no programado. Prospectiva: Revisar
opciones de posgrado a nivel doctorado en
modalidad en línea con el fin de promover
que dos PTC que no cuentan con el grado lo
logren a mediano plazo.

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.

20

5

22

440

20

80

400

400

4.- 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.

30

5

0

0

30

31

103.33

103.33

Durante el mes de Octubre se contó con la
participación de un total de 22 docentes en los
cursos de Comunicación Organizacional en
Escenarios Posmedia y en el curso de Cultura
Comunicativa para el Éxito Empresarial.
Prospectiva:
Seguir
promoviendo
la
participación de los docentes en cursos
enfocados a su quehacer profesional y
docente.
Durante este trimestre el proyecto de
capacitación del departamento está orientado
a cursos de formación disciplinar. Prospectiva:
De
forma
sistemática,
realizar
una
identificación de necesidades de capacitación
en este rubro con el fin de proyectar y
gestionar acciones de formación didáctica y
pedagógica.

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

De acuerdo a normatividad, tres docentes de
reciente
incorporación
concluyeron
satisfactoriamente el Diplomado en Formación
Docente otorgado por la Dirección de
Innovación Educativa en el ciclo anterior.
Durante este trimestre no se contó con
participación docente. Prospectiva: Seguir
promoviendo entre los docentes con especial
énfasis en los de reciente incorporación en las
acciones que promueve la misma institución
dentro del Programa de Formación Docente.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

100

100

0

0

100

0

0

0

De un total de siete profesores de tiempo
completo, tres lo tienen activo. Uno está en
proceso por reciente incorporación. El reciente
cambio de criterio sobre los productos que se
aceptan, ha afectado de alguna manera a
elevar este índice entre los profesores de
tiempo completo. Prospectiva: Generar
proyectos institucionales en los cuales los
docentes puedan participar de forma
colegiada y así ayudar alcanzar los criterios
mínimos requeridos.

4.2
Desarrollo
y 1.- Elaborar planes de desarrollo de la
renovación de la planta planta académica departamentales, y
docente con criterios de llevar a cabo su seguimiento y evaluación.
mérito académico

de

PTC

con

Perfil
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo y de Técnico
Académico

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

2

1

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

500

Programado Alcanzado
2

8

%

%

400

400

Avances
Durante el mes de Octubre tres profesores de
tiempo completo y dos maestros de horas
sueltas, participaron en una Estancia
Académica de Investigación por cinco días en
la Universidad de Juárez
Autónoma de Tabasco a través del cual
participaron
en
el
seminario-Taller
Internacional "Estrategia Empresarial" con un
académico de Colombia de la Universidad de
Simón Bolívar; así como en el Congreso de la
Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales.
Prospectiva:
Seguir
impulsando proyectos con apoyo financiero en
los que puedan participar docentes en apoyo a
la mejora de docencia y desarrollo de
habilidades de investigación.

Objetivo Prioritario:

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.

4.2.5

Número de profesores visitantes que
realizaron estancias en la Universidad
cada año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Indicador no programado. Prospectiva: Se
trabaja actualmente en un proyecto de
vinculación en convenio con Institución
Educativa con la posibilidad de tener un
profesor visitante en una estancia de
investigación.

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.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

4

0

0

0

4

0

0

0

Se está en proceso de contratación de cuatro
nuevos profesores de tiempo completo a
través de Concurso de Oposición. Al
momento, dos de ellos han quedado desiertos
y los otros dos se encuentran en proceso de
obtener el aval presupuestal al tratarse de
plazas de cambio de adscripción dentro de la
División de un Departamento a otro.
Prospectiva:
Establecer
estrategias
de
promoción de las convocatorias para
garantizar la participación de prospectos
acordes al perfil solicitado.

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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
investigación registrados.

de

3

3
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

66.67

Programado Alcanzado
3

2

%

%

66.67

66.67

Avances
Durante este trimestre se ha promovido el
registro de un nuevo proyecto de investigación
derivado del esfuerzo de un PTC de reciente
incorporación. El proceso de registro se
encuentra en proceso en un 90%, sin embargo
se tienen tres proyectos en fase de protocolo
de los cuales no se ha podido avanzar en su
registro ante las instancias institucionales
durante este periodo, pero se reanudará el
proceso. En los proyectos participan ocho
docentes, cuatro de ellos son PTC.
Prospectiva: Promover e incentivar se concrete
el registro de los proyectos y el registro de
nuevos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

5.4 Divulgación de la 1.- Incentivar la participación de los
ciencia y difusión de académicos en eventos en los que
productos
de presenten ponencias.
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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

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).

1

1

1

100

1

1

100

100

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).
Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

2

1

0

0

2

1

50

50

5

2

5

250

5

9

180

180

5.4.3

Avances
A través del Grupo Disciplinar y Academias
durante este trimestre estuvieron vigentes dos
proyectos a cargo de dos PTC, uno de ellos
con registro en proceso. El otro con PTC como
responsable técnico al tratarse de un proyecto
CONACYT
No.
258096.
Prospectiva:
Promover que tres proyectos de reciente
creación se registren de acuerdo a los
Lineamientos Institucionales en los diversos
órganos colegiados.
El Departamento cuenta con un proyecto con
financiamiento CONACYT a cargo de PTC de
LCO con clave 258096; un proyecto de
investigación a cargo de PTC de LPS registrado
ante PRODEP con participación de un
estudiantes
becado.
(Proyecto
EDDYFA/108/2017. Prospectiva: Incentivar a
los docentes a participar en convocatorias
externas que ofrezcan apoyo financiero a
proyectos de investigación.
Indicador no programado. Actualmente se
tiene una docente de LCO como candidato a
SNI. Prospectiva: Se prepara un segundo
docente con un plan de trabajo específico, se
planea aplicar en un año.
Durante este trimestre no se logró concretar el
congreso que tradicionalmente se realiza. Se
plantea realizarlo con un enfoque orientado a
la investigación.
Académicos trabajan en proyectos cuyos
productos consideran artículos, sin embargo
durante este trimestre no se concretó la
publicación.
Durante este trimestre un total de once
docentes
del
departamento
tuvieron
participación como ponentes en eventos a
nivel internacional en Bogotá, Colombia,
Villahermosa, Tabasco y Texas. Se presentaron
en cinco ponencias: Una en 2nd Binational
Conference México-United States realizado en
Texas; Tres presentadas en el Congreso
Internacional de Análisis Organizacional
organizado por REMINEO en Villahermosa,
Tabasco; una en el Encuentro Internacional de
Administración de la Universidad de
Externado de Bogotá, Colombia. Prospectiva:
Seguir incentivando la participación de
docentes y estudiantes en eventos académicos
de calidad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1 Servicios
profesionales a los
sectores público, social
y privado

1.- Presentar el portafolio de servicios de
la Universidad en congresos, ponencias,
simposios, talleres, capacitaciones, de tal
manera que la comunidad en general
conozca los servicios profesionales.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

10

5
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances
No se concretó ninguna acción en este rubro.
Con base a las plazas disponibles que se han
concursado, se había proyectado la puesta en
marcha del Bufete de Asesoría Jurídica;

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Sin embargo los concursos han quedado
desiertos, de tal manera que la faltan PTC para
concretar un Proyecto Específico. Otro aspecto
en contra ha sido la falta de espacio físico
dentro del campus, con el fin de habilitarlo
para este fin. Informalmente a través de
prácticas escolares en materias específicas con
el apoyo del docente titular de la materia, se
han proporcionado asesorías y proyectos de
diagnóstico para diversos organismos dentro
de las Licenciaturas de Comunicación
Organizacional y Licenciatura en Psicología.
Prospectiva: Establecer por escrito un proyecto
formal que permita establecer una forma de
atender este rubro pese a la situación que se
enfrenta a través del cual los estudiantes
puedan realizar su servicio social o prácticas
profesionales.

2.- Realizar un estudio diagnóstico de
necesidades
de
capacitación,
entrenamiento, certificación, etc. de
egresados y demás sectores.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Actualmente está en proceso un proyecto de
vinculación bajo convenio con la Universidad
de Anáhuac con personal que coordina el
Doctorado en Comunicación el cual
contempla acciones de formación, el trabajo
de un libro en conjunto, proyecto de
investigación colaborativo. Actualmente se
encuentra en proceso con avances en la parte
legal. Prospectiva: Cumplir con el Proyecto
que comprende este convenio y seguir
promoviendo nuevos proyectos de vinculación
que beneficie a docentes y estudiantes.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

5

2

0

0

5

2

40

40

Durante los meses de Noviembre y Diciembre
en colaboración con personal de empresa de
radio a nivel local se participó en el programa
de apoyo a familias humildes "Cartitas al
Santa" en donde se promovió el patrocinio de
empresarios, empresas, docentes, gobierno,
entre otros diversos actores para niños de
escasos recursos lo que implicó proyecto de
comunicación radiofónica y de relaciones
públicas con estudiantes de la carrera de
Comunicación Organizacional. De forma
adicional, se participó en un proyecto de
apoyo para centros comunitarios enfocados a
inmigrantes para obtener recursos y adquirir
productos de despensa en apoyo a estos
centros En donde se tuvo la participación de
120 jóvenes de Derecho y Comunicación
Organizacional.

3.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
8.3 Fortalecimiento de 1.- Integrar una oferta de educación
la educación continua continua en las modalidades de
entrenamiento
enfocado
a
grupos
cerrados de empresas, de forma abierta
dirigida a la población en general y las
que atiendan en específico a los egresados
de la Institución

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

14

46.67

46.67

Durante este trimestre no se desarrollaron
acciones en este sentido. PROSPECTIVA: Se
proyecta el lanzamiento de diplomados y
cursos de educación continua orientados a la
comunidad en general con base a los tres
perfiles de licenciatura con los que cuenta el
departamento.

1.- Establecer nuevos convenios de
vinculación y reforzar los establecidos con
las diferentes dependencias del gobierno
municipal, estatal y federal para colaborar
en el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

Se trabaja en un proyecto de colaboración
bajo convenio con la Universidad de Anáhuac
para realizar proyecto de investigación en
conjunto, libro colectivo y el desarrollo de
actividades académicas como seminarios y
estancias cortas de investigación. El proyecto
presenta un importante avance.

8.5
Apoyo
a 1.- Identificar y diseñar estrategias de
instituciones del sistema acercamiento y colaboración con los
distintos niveles educativos.
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.

5

1

0

0

5

2

40

40

La coordinación de la licenciatura en LCO con
el apoyo de maestros de asignatura realizó
para estudiantes del Colegio de Bachilleres de
Nogales el evento cultural para la promoción
de la lectura: "De cerco a cerco a la lectura me
acerco" en donde participaron estudiantes de
ambas instituciones. Prospectiva: Seguir
promoviendo la realización del evento año tras
año, aprovechando de la buena aceptación y
resultados de ediciones anteriores; seguir
promoviendo eventos en este rubro.

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación
de
convenios
de
colaboración

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:

3.- Organizar visitas guiadas de grupos
escolares a las instalaciones universitarias
de escuelas de los niveles básicos y
medio.
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
Se trabaja en estricto apego a las políticas
institucionales, cuidando el óptimo uso de los
espacios de aula sin dejar de atender las
necesidades propias de cada programa de
licenciatura. Prospectiva: Continuar con el
trabajo colegiado junto con las coordinaciones
académicas, prospectando proyectos de
programación a futuro que garanticen una
mejor programación.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Elaborar un programa calendarizado
la 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.

90

90

62

68.89

90

62

68.89

68.89

El plan de trabajo a nivel departamental e
individual
se encuentran debidamente
alienados al Plan de Desarrollo Institucional, lo
que constituye una guía en el quehacer
estratégico, sin embargo los recientes cambios
en la estructura y el reajuste natural afectó el
cumplimiento al 100% de varias de los
objetivos planteados.

2.- Generar el Programa Operativo Anual
(POA).

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los
organismos
de
evaluación
y
acreditación, hacia los procesos
administrativos, atendidas.

90

90

0

0

90

0

0

0

En el ámbito de competencia se promueven y
se siguen procurando mejores prácticas que
permitan una atención funcional y el óptimo
desarollo de los procesos. Actualmente se
trabaja en reajustes derivados de recientes
cambios de responsables en áreas estratégicas.
Prospectiva: Identificar los procedimientos
administrativos de nuestro ámbito de
competencia y trabajar en su mejora continua
en atención y satisfacción de la comunidad
académica.

12.3 Administración de 1.- Impulsar el programa de difundiendo
riesgos y control interno valores, para atender al 100% de la
población de nuevo ingreso con el taller:
Difusión de los Valores Universitarios en
el semestre agosto-enero

12.3.3

Numero de campañas de promoción
de valores universitarios al año ante la
comunidad universitaria.

2

1

0

0

2

5

250

250

A través del proyecto de Difundiendo Valores
con registro 2017-2 como proyecto de
prácticas profesionales se promovieron tres
campañas enfocadas a la promoción de
valores institucionales, respecto a la naturaleza
y solidaridad. Asimismo el enfoque fue en
función de identificar y promover valores
propios de los perfiles propios de licenciatura,
esto entre estudiantado y docentes.
Prospectiva: seguir incorporando a jóvenes en
el programa y contribuir en la formación de
valores de la comunidad académica.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El Departamento de Ciencias Sociales a dos años de su conformación como tal ha ido evolucionando al ubicar las áreas de oportunidad más sentidas que se visualizan deben ser consideradas de forma puntual y estratégicamente. La desproporción entre número de PTC
que son apenas siete y la matrícula que es más de 800 estudiantes hace evidente la dificultad de orquestar proyectos que se consideran importantes como lo son: puesta en marcha de laboratorios, bufetes de atención, asesoría y capacitación dirigidos a la comunidad en
general. Así como también la conformación de una nutrido programa de educación continua que cada vez es más exigido por diversos sectores de la ciudad; lo que a su vez se convierte en procesos de vinculación con sentido social que hasta ahora ha resultado difícil de
atender.
La reciente dinámica de sujetarnos a la evaluación externa pone de manifiesto la necesidad de hacer un estudio a conciencia sobre las áreas débiles en formación que deben ser atendidas a través de diversas acciones que finalmente deben concluir en una propuesta
sustentada para la reestructura urgente de los planes de estudio sobre todo considerando los nuevos ambientes de aprendizaje, las nuevas tecnologías y el perfil del nuevo estudiante que accesa a los estudios de nivel superior. Esto nos lleva a su vez a establecer un
diagnóstico de necesidades de formación y capacitación para nuestros docentes tanto en materia de didáctica como a nivel disciplinar bajo un esquema de enfoque sistemático por competencias que deben ser desarrolladas en atención a las profundas necesidades ya
identificadas.
El tema de las trayectorias escolares se convierte en un tema central, porque son métricas que nos ayudan a definir el quehacer institucional. En este contexto visualizamos la necesidad de trabajar bajo otro esquema, bajo proyectos colaborativos en donde tengan mayor
participación todos los docentes y personal de apoyo con el fin de identificar e impactar de forma más significativa en estos rubros.
El trabajo colegiado a través de la alta participación comprometida en las Academias, Comisiones, Grupo Disciplinar se convierten en importantes fortalezas que potencian a corto, mediano y largo plazo otras serie de proyectos estratégicos como lo son la formación de un
Cuerpo Académico; la conformación de nuevas academias más especializadas conforme a las áreas de trabajo académico y el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, vinculación y extensión.
Resalta nuevamente la creciente participación de estudiantes en aspectos como el aumento de becas de ayudantía, mayor participación de estudiantes en proyectos de investigación a cargo de profesores, la conformación de la Asociación de Estudiantes del Departamento
y el ánimo para representar a la institución en diversos eventos académicos tanto a nivel loca, regional, nacional como internacional.
El reto es consolidar la contratación a corto plazo de cuatro PTC con alto perfil y un alto compromiso con el equipo en apoyo a las diversas acciones que se requiere atender como resultado de las observaciones derivadas de los procesos de evaluación externa que deberán
traducirse en mejor cumplimiento de objetivos y por ende crecimiento para el departamento y la institución misma.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

421800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 Formación artística y 1.- Diversificar cursos
cultural

1.1.2

1.2 Fomento a la 1.- Diversificar y ampliar la oferta de
creatividad y a la cultura cursos para adaptarlos adecuadamente a
emprendedora
los requerimientos necesarios en la
elaboración de proyectos de investigación
de los alumnos y en los proyectos
productivos.
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.

1.2.1

3.- Gestionar los recursos económicos
internos y externos que impulsen las
actividades de emprendimiento para
aumentar el número de alumnos
participantes en éstas.
4.- Organizar una feria de creatividad y
cultura del emprendimiento
1.4 Movilidad nacional 1.- Apoyar la participación de estudiantes
en los programas de veranos de la
e internacional
investigación científica.

1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

la
la
la
la

1.4.1

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

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

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.

1.6.3

1.4.4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.
Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

5

1

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

1

3

300

300

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número de cursos y talleres en
educación ambiental y sustentabilidad
al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

2

200

200

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

100

100

No se presentaron. Se consideró para el
segundo cuatrimestre

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

NA

4.- Promover actividades artísticas y
culturales cuyo eje temático sea la
sustentabilidad.
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IV Foro Relaciones México Estados Unidos
dirigido a los estudiantes del programa de
LNCI y LA; se atendieron 200 alumnos.
Puntos Claves para Manejar tu Negocio- Taller
a los alumnos del séptimo semestre de la
Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales (LNCI).

No se presentaron

Dos alumnas de LNCI realizaron Verano de
Investigación en UNAM

No se presentaron

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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
2.- Fomentar la participación de las
Academias en las jornadas de revisión
curricular.
3.- Fortalecer el papel de las academias
en la homogeneización de contenidos y
de la didáctica de los programas de las
materias.
4.- Impartir cursos de algunos programas
educativos en idiomas extranjeros, sobre
todo en inglés.
5.- Reestructuración de programas y
planes de estudio por competencias.
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 1.- Evaluar el impacto y resultados de las
actividades de apoyo a los estudiantes
apoyo a estudiantes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de No Aplica
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

0

0

0

0

0

0

0

Docentes del División de Ciencias Económicas
y Administrativas (DCEA) se capacitan para
iniciar con actualización de LNCI.

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

48

192

192

de
y
de

2.2.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Asistencia de un alumno a Conferencia
ANUIES Educación Superior del Desarrollo
Sostenible, 2017. Viaje de estudios de
alumnos del programa de Licenciatura en
Administración (LA) a Leoni Wirirng Sistem, en
Hermosillo, Sonora.
NA

de
el

2.2.8

1

1

0

0

1

0

0

0

2.3 - Servicios de apoyo 1.- Actualización permanente de la
académico
infraestructura física y equipamiento
tecnológico acorde a la demanda
creciente a causa de aumento en
matrícula y nueva oferta educativa.
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.

2.3.1

Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.
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

2.- Integrar un programa anual
asistencia a eventos académicos
desarrollo de actividades académicas
prácticas escolares de forma externa
3.- Realizar diversas actividades
promoción de calidad de vida en
campus Nogales.

5.- Gestionar el incremento en el personal
bibliotecario y de supervisión para las
bibliotecas del campus.
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No se presentaron

Se adquirieron libros con recursos del Fondo
11100

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Mantener actualizados e incrementar
las licencias de software instaladas.
2.4 Mejora de las 1.- Impulsar la participación de un mayor
trayectorias escolares
número de alumnos en la presentación
del EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.1

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

Tasa de retención LNCI 2015- 83.56 y 2016 90.00, 2017-81.82

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

0

0

0

0

0

0

0

LNCI 2015-1 8.44, 2015-2-9.03, 2016-110.58, 2016-2, 11.84 y 2017-2 -11.24

3.- Mejorar la programación académica
de cursos y horarios para brindar más
atención de la demanda estudiantil.

2.4.3

Promedio
materia.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

LNCI 2015-1 81.08, 2015-2 -79.90, 2016-176.28 y 2016-2 -77.41

4.- Promover la implementación de cursos
propedéuticos.
5.- Promover reuniones periódicas de
academias para dar seguimiento y
evaluación al grado de cumplimiento de
los programas de las materias.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.4.5

Número de semestres promedio de No Aplica
duración de estudios.

0

0

0

0

0

0

0

Promedio de semestres de estudios LNCI 20148.98, 2015-9.18, 2016- 9.46 LIA 2014- 9.33 y
2015-9 LNCI 2016 - 9.46

6.- Reforzar las acciones institucionales de
apoyo a la formación integral de los
estudiantes.

2.4.6

0

0

0

0

0

0

0

LCNI 2011-2016- 62.8% y 2012-2017 44.6%

7.- Reforzar los mecanismos de control de
asistencia, puntualidad y permanencia de
los maestros a clase.

2.4.7

0

0

0

0

0

0

0

LCNI en 2015-16.37% y 2016-17.1%, 2017
47% LIA 2015-10% y 2016- 4.2%

8.- Utilizar los resultados de EXCOHBA
para
implementar
medidas
de
fortalecimiento académico.

2.4.8

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
Porcentaje de integrantes de una No Aplica
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).
Porcentaje de titulados respecto al No Aplica
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

0

0

0

0

0

0

0

LNCI 2014 Indice de titulación 2014- 58%,
2015-105.50,
2016-122.90
LIA
2015105.5%, 2016 % 300 y 2017 122.90

2.5 Evaluación externa 1.- Incrementar la proporción de
del
aprendizaje de aplicaciones en el Examen General de
alumnos y egresados
Egreso de Licenciatura (EGEL) del
CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los No Aplica
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Primer trimestre de 2017 no aplicaron EGEL.
Segundo trimestre se aplicó examen Ceneval a
27 alumnos de LNCI, aprobó el 10%.

2.6
Evaluación
y 1.- Dar impulso a la acreditación nacional
acreditación nacional e e internacional de los programas de
internacional
de estudio.
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a No Aplica
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

0

0

0

0

0

0

0

Acreditada LNCI por CACEA, tuvo primer vista
de seguimiento en noviembre de 2016
atendiendo el 59% de recomendaciones,
segunda vista se proyecta a finales de 2017 o
principios de 2018.

2.- Dar impulso a los comités de
evaluación de programas nombrados por
los consejos divisionales para las
licenciaturas de campus Nogales.
3.- Poner en marcha planes de trabajo
para la mejora de las condiciones en que
se imparten los programas de estudio.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

100% de alumnos de LNCI. Acreditada por
CACECA Programa de LIA reciente creación
en DCEA

2.6.3

0

0

0

0

0

0

0

El DCEA tiene los programas de LNCI Y LA
LNCI acreditado por CACECA y LA de
reciente creación en campus.

4.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos.

2.6.4

Número total de programas de No Aplica
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de No Aplica
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

0

0

0

0

0

0

0

Programa de LNCI recibió primer visita
seguimiento de CACECA en noviembre
2016 se atendió el 59% de
recomendaciones.
Próxima
vista
seguimiento en 2018.

de

calificaciones
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de
de
las
de

Objetivo Prioritario:

3 Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1
Estudios
de 1.- Diseñar un instrumento de captación
egresados, empleadores de información sobre la ubicación de los
y de pertinencia
egresados y la opinión de los
empleadores.
3.2
Revisión, 1.- Fortalecer la relación con el sistema de
reestructuración
y educación media superior para mejorar la
profesiográfica
y
la
ampliación selectiva de información
orientación vocacional.
la matrícula

3.1.1

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

3.2.1

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.
3.4
Fomento
a 1.- Proporcionar capacitación a profesores
modalidades
no en el uso de la plataforma Moodle; para
presenciales y mixtas
la reconversión de materias, para el
diseño instruccional y para la creación de
material didáctico.
4. Fortalecer y renovar la planta académica
Objetivo Prioritario:

10

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

0

0

10

0

0

0

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0

0

0

0

0

0

0

2017-2 LNCI 304 estudiantes y 2017-2 LA 66
estudiantes.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los No Aplica
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

0

0

0

0

0

0

0

Se programaron cinco grupos de idiomas que
atendieron a 146 alumnos.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

5

3

60

5

3

60

60

Matemáticas I, Estadística II, Mercadotecnia y
Metodología de la Investigación.

5

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Apoyar la realización de estudios de
la 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

Cinco profesores de tiempo completo; uno
con Doctorado y cuatro con grado 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.

30

30

20

66.67

30

20

66.67

66.67

Se cuenta con un profesor de tiempo
completo con grado de Doctor, un candidato
a Doctor y tres profesores de tiempo completo
con maestría. Un PTC con grado de doctor
renunció a plaza en febrero de 2017.

3.- Capacitar a los profesores de nuevo
ingreso.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

5

2

29

1450

5

62

1240

1240

Curso de 35 horas, EGEL-CENEVAL Comercio
y Negocios Internacionales, Noviembre 2017;
Curso de 20 horas Curso SPSS Básico,
Diciembre de 2017.

4.- Impulsar la certificación de profesores
por organismos externos, en las materias
que imparten.

4.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
el modelo educativo y curricular al
año.

0

0

0

0

0

0

0

5.- Incentivar la realización de eventos
académicos de actualización disciplinaria.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

2

29

1450

5

48

960

960

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo No Aplica
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.
Porcentaje de PTC con Perfil
80
PROMEP.

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

80

0

0

0

4.2
Desarrollo
y 1.- Elaborar planes de desarrollo de la
renovación de la planta planta académica departamentales, y
docente con criterios de llevar a cabo su seguimiento y evaluación.
mérito académico

4.2.1

5

725/777

No se presentó.

Curso de 35 horas, EGEL- CENEVAL Comercio
Exterior y Aduanas, Noviembre de 2018.
Curso 20 horas, Curso SPSS Básico, Diciembre
de 2018.
NA

A 2017 se cuenta con cinco docentes, cuatro
de ellos cuentan con perfil PRODEP.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo y de Técnico
Académico.
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.

1

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
No hubo.

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:

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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
investigación registrados.

de

2

2

0

0

2

0

0

0

No hubo registro.

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

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se presentaron. Se consideró para el
segundo cuatrimestre

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

1

1

0

0

1

0

0

0

PTC con SNI ganó plaza en el Departamento
de Trabajo Social durante primer trimestre de
2017.

5.4 Divulgación de la 1.- Incentivar la participación de los
ciencia y difusión de académicos en eventos en los que
productos
de presenten ponencias.
investigación

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

1

100

100

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.

3

2

0

0

3

5

166.67

166.67

Objetivo Prioritario:

No se presenatron.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Consolidar los cuerpos académicos
reconocimiento
de
cuerpos académicos

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
Cuerpo académico en Formación Estudios
Sociales de la Frontera Norte CAEF 161, Baja
en Octubre de 2017.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1.3

Objetivo Prioritario:

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

60

60

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
60

0

%

%

0

0

Avances
Cuerpo académico en Formación Estudios
Sociales de la Frontera Norte CAEF 161,
cuatro PTC adscritos al DCEA. Cuerpo
Acadedémico con baja en Octubre de 2017.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Crear nuevas unidades de prestación
profesionales
a
los de servicios profesionales.
sectores público, social
y privado
2.- Elaborar y difundir un portafolio de
servicios que la Universidad puede ofrecer
al sector público, privado y social.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

10

3

0

0

10

7

70

70

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

5

2

0

0

5

0

0

0

No se presentaron

8.3.1

Número de personas externas a la
Institución que asistieron a cursos,
talleres y otros eventos de capacitación
al año.

10

10

0

0

10

0

0

0

No se presentaron

3.- Presentar el portafolio de servicios de
la Universidad en congresos, ponencias,
simposios, talleres, capacitaciones, de tal
manera que la comunidad en general
conozca los servicios profesionales.
4.- 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.
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.
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.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Ampliar y equipar la infraestructura y
la educación continua los recursos humanos necesarios para la
oferta de servicios en las modalidades a
distancia y en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.5
Apoyo
a 1.- Identificar y diseñar estrategias de
instituciones del sistema acercamiento y colaboración con los
educativo estatal
distintos niveles educativos.

8.5.1

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.

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

3

2

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

4

%

%

133.33

133.33

Avances
Plática en Semana Académica de COBACHNogales, Pasos para emprender tu negocio.

3.- Organizar eventos académicos de
divulgación de la ciencias y las
humanidades dirigidos a estudiantes de
secundaria y bachillerato.
4.- Organizar visitas guiadas de grupos
escolares a las instalaciones universitarias
de escuelas de los niveles básicos y
medio.
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

Objetivo Prioritario:

1.- Actualizar y adecuar los datos del 11.2.2 Porcentaje de grupos programados de
100
100
personal, y el archivo documental de los
acuerdo a las políticas institucionales.
expedientes que lo soportan.
2.- Atender y dar seguimiento a las 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en
70
70
medidas administrativas establecidas para
el Almacén General.
mejorar la programación de cursos y carga
docente.
12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

100

100

100

100

0

0

70

0

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Elaborar un programa calendarizado
la de seguimiento de los avances al
cumplimiento de metas y objetivos.
2.- Generar Programa Operativo Anual
(POA).

12.2.1

12.2.4

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.
Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

80

80

70

87.5

80

70

87.5

87.5

95

95

0

0

95

0

0

0

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el Programa de Formación Artística y Cultura se realizó la Semana Académica y el Foro Relaciones México-Estados Unidos en el que se atendió en promedio 370 alumnos de los Programas de LNCI y LA. Para el Fomento a la Cultura Emprendedora se brindó el Taller
Yo Sí Soy Emprendedor; Taller Puntos Clave para Manejar tu Negocio; Foro Juventud Emprendedora de Nogales organizado por Instituto Municipal de la Juventud y UNISON-LNCI. En el rubro de Movilidad e Intercambio dos alumnas de LNCI realizaron Verano Científico
en la UNAM.
Para el Fomento a la Sustentabilidad y Equidad de Género se realizó una plática de Impacto ambiental en la flora silvestre en la región norte de Sonora; conferencia sobre Prevención de Violencia de Género, además se realizaron dos talleres de Equidad de Género.
Referente al Mecanismo de Apoyo a los Estudiantes se apoyó en promedio 30 alumnos para que asistieran a diversos concursos académicos, congresos nacionales y actividades de vinculación universitaria, como Teletum Universitario, Conferencia ANUIES. Se sigue
utilizando plataforma interna Moodle para apoyo de asignaturas de los programas de LNCI y LA.
Referente a las trayectorias escolares hubo un aumento significativo en EETC ya que se han estado ofertando cursos de titulación en los últimos dos años. Respecto a examen EGEL-CENEVAL se aprobó el 10% de la muestra y para la edición de examen del mes de
noviembre el 20 % de los alumnos activos aprobaron. Los resultados de EXANI 2017 el 10 % de la los alumnos lo aprobó.
Respecto a la planta docente se cuentan con cinco PTC de los cuales, uno cuenta con grado de doctor, y el resto con grado de maestría, cuatro PTC cuentan con Perfil PRODEP. En el área de Investigación y Divulgación se presentaron cinco ponencias durante el año
ponencias en diversos eventos nacionales e internacionales, se publicó un artículo en revista y un capítulo en el libro Investigaciones que contribuyen al desarrollo de las empresas (CUMex).

728/777

Se ofrecieron cuatro cursos disciplinarios en el área de administración y comercio internacional en los que participaron un promedio de cinco docentes del DCEA; maestros de nuevo ingreso se capacitaron en el curso de Inducción Universitaria.
Se siguen atendieron las recomendaciones CACECA para programa de LNCI, próxima visita en 2018.
Se sigue atendiendo la normativa interna universitaria respecto a procesos y gestiones administrativas de uso de presupuesto y programación académica.
Se hace la observación que el Cuerpo Académico en Formación Estudios Sociales de la Frontera Norte de México CAEF 161 dado de baja en octubre de 2017.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

511100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Mantener la validez curricular de las
cultural
actividades artísticas y culturales

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

120

120

16

13.33

120

16

13.33

13.33

2.- Ofrecer una amplia oferta de
actividades artísticas y culturales en las
que los estudiantes participen activamente
y se involucren en este tipo de programas

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

6

1

6

600

6

15

250

250

1.1.3

Número de presentaciones de los
grupos representativos al año.

12

3

7

233.33

12

16

133.33

133.33

1.3 Promoción de los 1.- Difundir en los estudiantes la
deportes y del cuidado necesidad de desarrollar actividades
deportivas de manera permanente.
de la salud

1.3.1

200

50

200

400

200

522

261

261

2.- Promover la Expo-salud Universitaria.
Incorporar grupo multidisciplinario de
estudiantes para apoyar las labores de
educación para la salud. Organizar la
Feria de la Salud. Integrar equipos de
promotores de la salud Difundir en los
estudiantes la necesidad de desarrollar
actividades
deportivas
e
manera
permanente.

1.3.2

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.
Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

100

25

100

400

100

213

213

213

Se rebasó la meta propuesta mediante la
participación
de
voleibol,
básquetbol,
atletismo en la celebración del Día del
Químico.

1.4 Movilidad nacional 1.- Realizar un evento de movilidad
e internacional
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.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

4

0

0

0

4

4

100

100

En el cuarto trimestre no hay participación en
los programas de intercambio y movilidad, aún
así, se cumple con la meta establecida.

4

0

0

0

4

10

250

250

En este trimestre no se tiene programado
actividades científicas.

1.5
Prácticas 1.- Firmar acuerdos de colaboración para
profesionales y servicio el desarrollo de prácticas profesionales y
social
servicio social

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

100

25

0

0

100

312

312

312

En el cuarto trimestre se continúan los
proyectos de servicio social vigentes, por lo
tanto, se mantiene el mismo número de
estudiantes registrados en el mes de agosto
(tercer trimestre), cumpliendo con el programa
de servicio social correspondiente de
septiembre a marzo. La meta no se cumple
para este trimestre, pero se mantiene la meta
anual pese a no tener registros de estudiantes
en este trimestre.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

100

25

0

0

100

413

413

413

En este trimestre se continúa con las
actividades de practicas profesionales de los
inscritos al inicio del semestre.

1.4.2
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No se alcanzó la meta propuesta, sin embargo
se realizaron un total de 16 actividades
acreditando 120 alumnos. La meta se alcanzó
en un 13.3 por ciento.
Durante el cuarto trimestre se realizaron seis
presentaciones de los grupos artísticos en las
actividades del Festival del 74 Aniversario de
la Universidad de Sonora, Martes de Arte,
Simposio de Biomedicina, Semana de la
Ingeniería y 37 Aniversario de la unidad
regional; por lo tanto se rebasó la meta
programada.
Se presentaron los chukuli Mum, mariachi
universitario y ballet de danza "Alia-Ca-yeye"
en las actividades de Martes de Arte, Festejo
de Aniversario de Etchojoa, Sonora, Simposio
de Biomedicina, Semana de Ingeniería y 37
Aniversario de la Universidad de Sonora. Se
alcanzó la meta propuesta.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.2 Mecanismos de 1.- Orientar a los estudiantes con
apoyo a estudiantes
herramientas de mejora de estudio y
aprovechamiento integral de su tiempo,
así como, apoyo emocional.
2.3 Servicios de apoyo 1.- Mayor cobertura de red alámbrica en
académico
áreas de descanso en espacios libres.
Gestionar
los
recursos
para
el
fortalecimiento de la infraestructura física.
Consolidando la calidad y señal de la red
inalámbrica.
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.2

Número de alumnos atendidos en
orientación educativa y psicológica al
año.

40

10

36

360

40

117

292.5

292.5

En este trimestre se atendieron 26 alumnos
para atención psicológica y diez para
orientación educativa individualizada.

2.3.8

Porcentaje
de
cobertura
conectividad de red inalámbrica.

85

85

85

100

85

85

100

100

Cumpliendo con el programa establecido, se
instalaron unidades inalámbricas para extender
la conectividad inalámbrica en los edificios
G,D,E y A.

de

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

3.2
Revisión, 1.- Revisión, reestructuración y ampliación
reestructuración
y selectiva de la matrícula.
ampliación selectiva de
la matrícula
Objetivo Prioritario:

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los
programas de idiomas y talleres de
artes en el segundo semestre del año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

250

250

%

0

0

Programado Alcanzado
250

0

%

%

0

0

Avances

Se continúan las clases de inglés y lengua
mayo con un total de 208 alumnos, de tal
forma se cumple con la meta propuesta.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Servicios 1.- Impulsar el portafolio de servicios
profesionales
a
los profesionales de la unidad regional.
sectores público, social
y privado
2.- Realizar una campaña de difusión en
los medios de comunicación dirigida al
sector público, productivo y social, para
dar a conocer los servicios profesionales
que se ofrecen en la unidad regional.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

200

50

168

336

200

545

272.5

272.5

En este trimestre se alcanzó la meta
establecida, mediante los servicios del bufete
jurídico.

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

1

0

0

2

0

0

0

Se continúa con las gestiones del Convenio
General de Colaboración que celebra la
Universidad de Sonora campus Navojoa y
CONALEP plantel Navojoa, para realizar
trabajos académicos de vinculación. La meta
se encuentra en proceso de alcanzarse.

Objetivo Prioritario:

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.2
Comunicación 1.- Promover y dar seguimiento a la
interna y externa
interrelación departamental, difundir los
logros de la unidad y fortalecer la
comunicación entre los integrantes de la
comunidad universitaria.

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones
específicas para fomentar el cuidado
del ambiente y el valor del desarrollo
sustentable

2

0

731/777

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

4

%

%

200

200

Avances
Para continuar con el Programa de
Sustentabilidad se realizó un taller de Salud y
Cuidado del Medio Ambiente con la
participación de PYSCMA y una asistencia de
300 estudiantes. La meta anual se ha
alcanzado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

Objetivo Prioritario:

y 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.

85

85

85

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
85

85

%

%

100

100

Avances
Se mantiene en tiempo y forma la información
en las unidades de enlace para la
transparencia, para ello, se alimenta la
información de forma continua. Se alcanza la
meta programada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.1 Uso del suelo y 1.- Desarrollar e implementar proyectos
gestión sustentable de la de construcción y remodelación de áreas
infraestructura física
de ambientación, esparcimiento de
estudio.
2.- Realizar labores permanentes y
sistemáticas de conservación preventiva y
mantenimiento
correctivo
de
edificaciones.
14.2
Gestión 1.- Establecer la línea base sobre el
responsable
de
los consumo de agua y energía. Realizar
insumos institucionales acciones de remodelación en sanitarios
tradicionales por ahorradores de consumo
de agua. Sustituir luminarias antiguas por
otras de menor consumo energético.

14.4
Seguridad 1.- Llevar a cabo el proyecto interno de
patrimonial y protección protección civil
civil en beneficio de la
comunidad
2.- Llevar a cabo campañas de difusión
para la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

3

1

1

100

3

3

100

100

Se continúa con el mantenimiento preventivo
y correctivo a los edificios de la unidad.

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

En este trimestre se continúa con las revisiones
y acciones correctivas en las instalaciones de la
unidad. La reducción del consumo de energía
no se ha reflejado, sin embargo, aún cuando
la unidad ha crecido y se han adquirido
mayores equipos, se mantiene la misma
demanda de energía eléctrica.

14.2.2

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Se continúa la revisión de sanitarios, tuberías y
llaves, para verificar que los sistemas no
tengan fugas de agua. Aun así, no se ha
cumplido la meta de reducción de consumo
de agua.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

85

85

85

100

85

85

100

100

En el periodo de octubre y noviembre se
realizó la instalación de fonográficos en los
edificios del C y B, cumpliendo con la meta
establecida.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La valoración global de las metas programadas del cuarto trimestre del año presentan avances significativos
Se continúan con los eventos culturales organizados para estudiantes y presentaciones extramuros, teniendo presencia de la Universidad en la región del Mayo.
Los grupos representativos culturales y deportivos del campus siguen presentes en la región del Mayo.
Se continua con las conferencias, charla y talleres en la temática en salud; se organizaron eventos principalmente con temas de adicciones, estrés, violencia en el noviazgo y educación sexual. Se contó con la participación de diferentes organismos de los municipios del
sur de Sonora así como profesionales en la materia, logrando sobrepasar la meta establecida.
Con respecto a movilidad estudiantil en este trimestre no se realizó ninguna actividad.
Por otro lado, se presentan pocos avances en algunos indicadores relacionados con la reducción del consumo de energía eléctrica y agua, para ello se han implementado algunas estrategias tendientes al logro de los objetivos, como es el cambio de luminarias e
instalación de equipos sanitario de poco consumo de agua. En lo relacionado a la infraestructura se programó la impermeabilización, pintado del exterior de los edificios y remodelación de los sanitarios; con estas acciones se busca fortalecer las áreas de oportunidad en
beneficio de la comunidad universitaria.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

512100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística 1.- Aumentar el número de eventos
y cultural
artísticos y culturales organizados para los
estudiantes (Café jurídico, Coloquio sobre
Cultura, Historia e Identidad, Cine Club,
Jornada Jurídica, Jornada Fiscal, Congreso
Internacional de Derechos Humanos y
Politicas Públicas, Foro Interdisciplinario,
Jornada de Mercadotecnia, Negocios y
Comercio Internacionales y Encuentro de
Mercadotecnia, Jornada de Equidad de
Género, Feria de la Salud, Feria de
Servicios Universitarios, Mesa de Debate
Estudiantil, Tertulia Universitaria, Feria del
Niño Científico).

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

3

3

213

7100

3

213

7100

7100

213

2.- Promover en los estudiantes la
asistencia a actividades artísticas y
culturales externas al campus (marathon,
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.

3

0

40

0

3

134

4466.67

4466.67

40

1.2 Fomento a la 1.- Impulsar la incubación de proyectos
creatividad y a la cultura emprendedores.
emprendedora

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

3

1

1

100

3

11

366.67

366.67

I Encuentro de las Ciencias Económico
Administrativas "Una Sociedad Educada para
el Desarrollo Económico: Compromiso de la
Universidad, Ciencia, Empresa y Gobierno".

2.- Incentivar la participación en la Feria
de Creatividad Regional e Institucional.
(Feria creativa de Administración y
Mercadotecnia y Feria de la Creatividad).

1.2.2

Número
total
de
proyectos
emprendedores en incubación.

3

3

0

0

3

0

0

0

1.4 Movilidad nacional 1.- Creación de una comisión de difusión
e internacional
integrada por estudiantes participantes en
movilidad.

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.

10

3

0

0

10

6

60

60

Programa Delfín: Tres estudiantes de la
Licenciatura en Derecho (LD) visitaron Colima
y tres de la Licenciatura en Contaduria Pública
(LCP) fueron a Vallarta. Se realizó el informe
correspondiente en el segundo 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.

12

0

0

0

12

6

50

50

3.- Implementar un foro de experiencias
de intercambio y movilidad nacional e
internacional, y estancias de investigación
científica.
4.- 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.

11

2

0

0

11

0

0

0

Tres estudiantes de la Licenciatura en
Contaduría Pública visitaron Vallarta y tres de
la Licenciatura en Derecho realizaron verano
en Colima de junio a julio 2017 en el marco
del Programa Delfín, ya se informó en el
segundo trimestre.

3.- Registrar actividades en Culturest para
acreditación por parte de estudiantes.

3.- Participación en la Expo-Creativa
Emprendedora de ANFECA.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.5
Prácticas 1.- Apoyar a los estudiantes para presentar
profesionales y servicio ponencias de servicio social en el Foro
social
regional y nacional de servicio social.

Objetivo Prioritario:

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

60

15

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7

46.67

60

34

56.67

56.67

2.- Establecer convenios de colaboración
1.5.3
Número de alumnos que realizaron las
60
15
67
con el sector social.
Prácticas Profesionales al año.
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.
2. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

446.67

60

297

495

495

Avances
Siete.

28 alumnos con prácticas
acreditadas y 39 en proceso.

profesionales

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1
Reestructuración 1.- Promoción de la participación de la
del modelo curricular y planta docente en cursos de actualización
actualización de planes sobre el nuevo modelo educativo.
de estudio
2.- Seguimiento a los trabajos de
reestructuración del modelo curricular de
los PE de la DES.
2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar la realización de viajes de
apoyo a estudiantes
estudios, prácticas escolares y trabajos de
campos de los estudiantes.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

60

60

60

100

60

60

100

100

Los programas educativos Licenciatura en
Contaduría Pública, Licenciatura en Derecho,
Licenciatura en Administración y Licenciatura
en Mercadotecnia, en la unidad regional
quedan los últimos alumnos próximos a
graduarse.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

95

95

0

0

95

0

0

0

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

8

0

0

30

20

66.67

66.67

Debido a que la titular de tutorías se jubiló
recientemente y que no hay personal en dicha
área que supla sus labores, no se pudo
obtener la información correspondiente al
avance de este punto.
No se pudo corroborrar la información debido
a que no se cuenta con Coordinador de
Tutorías.

3.- Fomentar la asesoría de pares.

2.2.4

1340

335

34

10.15

1340

847

63.21

63.21

4.- Fortalecer la atención de estudiantes
indígenas a través del PAEI.

2.2.5

Número de alumnos con becas
internas y externas al año.
Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

80

10

126

1260

80

460

575

575
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Se otorgaron 30 becas internas y cuatro
alumnos cuentan con beca externa.
Trabajos de campo: Dos alumnos participaron
en levantamiento de encuestas del proyecto
Estrategias de gestión para el tratamiento de
residuos sólidos (basura) en los municipios del
sur de Sonora: Navojoa, Benito Juárez,
Etchojoa y Huatabampo; Siete alumnos
participaron en eventos culturales fuera de la
Universidad; seis alumnos participaron en
encuestas del Centro de Transparencia; 15 en
apoyo jurídico; diez participaron como apoyo
en el Programa Bienvenido Paisano; ocho
colaboraron con Juventud Emprendedora, uno
trabajó dando asistencia en solicitud y análisis
de información jurídica; 28 acreditaron sus
prácticas profesionales mientras que 39 se
encuentran en proceso;

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
cinco estudiantes participaron con ponencias
en congreso nacional y VII Internacional de
Servicio Social en octubre; Cinco estudiantes
participaron como asistentes en el Doceavo
Congreso Internacional de Criminalística y
Ciencias Forenses en el mes de noviembre en
la ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.

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.

20

7

0

0

20

1

5

5

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

100

142.86

70

100

142.86

142.86

2.- Incrementar el equipo de cómputo y
de los paquetes de software para apoyo a
la docencia.
3.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.
4.- Renovación de equipo de laboratorios
de computo que tengan más de 10 años
de vida.
1.- Fortalecimiento del programa de
asesorías por pares.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.
Número de paquetes de software
adquiridos al año.

118

118

134

113.56

118

134

113.56

113.56

2

0

0

0

2

0

0

0

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

15

15

0

0

15

0

0

0

2.4.1

70

70

84.14

120.2

70

84.14

120.2

120.2

2.- Identificación de materias de mayor
reprobación y buscar alternativas de
solución.
3.- Promover entre los estudiantes la
atención de requisito de inglés.
4.- Promover la realización de cursos de
verano.
5.- Promover los reportes de prácticas
profesionales y de servicio social como
mecanismo de titulación.

2.4.2

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Porcentaje de alumnos regulares.

13

13

10.26

126.71

13

10.26

126.71

126.71

64

64

61.44

96

64

61.44

96

96

10

10

10.76

92.94

10

10.76

92.94

92.94

23

23

31

134.78

23

31

134.78

134.78

6.- Revisar el proceso de selección de
estudiantes.

2.4.7

Número de semestres promedio de
duración de estudios.
Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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

21.3

118.33

18

21.3

118.33

118.33

6.- Impulsar cursos por alumnos pares de
semestres avanzados.
7.- Impulsar y apoyar investigaciones de
campo, aplicación de encuestas, practicas
ante instancias jurídicas y administrativas.
8.- Incrementar el numero de alumnos
asesores.
2.3 Servicios de apoyo 1.Adquisición
de
Bibliográfica
académico
recomendada por CENEVAL.

2.4 Mejora de las
trayectorias escolares

7.- Revisar los horarios de programación
de los cursos, adecuándolos a los
requerimientos de los alumnos.

2.3.5

2.4.4
2.4.5
2.4.6
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Cero.

Licenciatura en Contaduría Pública: 1405
títulos, 4953 volúmenes. Licenciatura en
Administración: 1750 títulos, 5321 volúmenes.
Licenciatura en Derecho: 1576 títulos, 5145
volúmenes. Licenciatura en Mercadotecnia:
878 títulos, 3357 libros. Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales: 1521
títulos, 5710 libros.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.5 Evaluación externa 1.- Fortalecer la impartición de cursos de
del
aprendizaje de preparación del EGEL.
alumnos y egresados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

40

40

0

0

40

0

0

0

La Unidad Regional aun no cuenta con los
resultados.

1.- Atender las recomendaciones de los
CIEES y del organismo acreditador para
mantener el nivel 1 y la acreditación y
reacreditacón 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.

100

100

67

67

100

67

67

67

CONFEDE: 50% CACECA
CACECA LA: 70.97%

2.Dar
seguimiento
a
las
recomendaciones
hechas
por
los
organismos acreditadores a través del
comité de acreditación.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

99.91

99.91

100

99.91

99.91

99.91

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

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

4

4

0

0

4

0

0

0

2.- Promover que los programas
educativos incluyan al EGEL como
requisito de egreso.
2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

Objetivo Prioritario:

de
en

LCP

:

80%,

1145=99.91

Licenciatura
en
Contaduría
Pública,
Licenciatura en Administración, Licenciatura
en Derecho.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Revisión, 1.- Mayor difusión de los programas
reestructuración
y académicos de LA, LCP, LM, LD y LNCI.
ampliación selectiva de
la matrícula
2.- Presentación ante el Consejo
Divisional de Ciencias Económicas y
Sociales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.2.1

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

1665

1665

1146

68.83

1665

1146

68.83

68.83

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

2

2

9

450

2

9

450

450

Avances
2017-2: 1146

3.- Presentación de la propuesta ante el
colegio Académico.
4.- Presentación y justificación de la
propuesta ante la Comisión de Planeación
de la Oferta Educativa.
5.- Realizar un diagnóstico de pertinencia
de la carrera de Licenciatura en
Enseñanza de Inglés.
3.4
Fomento
a 1.- Modernizar las estrategias didácticas,
modalidades
no al propiciar el uso de las nuevas
presenciales y mixtas
tecnologías tales como el uso de
plataformas virtuales de apoyo a la
docencia.

2.- Ofrecer cursos virtuales en
asignaturas en donde sea posible.

las
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Las materias que usan plataforma son: 1) 0121
Características de la sociedad actual 2) 0124
Ética y desarrollo profesional 3) 0120
Estrategias para aprender a aprender 4)
Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Además se dispone de una
plataforma dentro del portal de enlace
académico denominado "Sistema Virtual de
Enlace Académico" (SIVEA) la cual los
docentes de la división utilizan como parte de
Apoyo a la Docencia.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Impartir cursos de
la didácticas y pedagógicas.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

habilidades

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

94

94

84.4

89.79

94

84.4

89.79

89.79

32 PTC, 27 cuentan con 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.
3.- Promoción de la participación de la
planta docente en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

33

33

46.9

142.12

33

46.9

142.12

142.12

32 ptc, 15 de ellos tienen grado de Doctor.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

66

10

8

80

66

161

243.94

243.94

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

44

4

0

0

44

18

40.91

40.91

Acreditación
curso
de
Control
de
Convencionalidad. Siete PTC de la Academia
de Contaduría Pública se actualizaron en
cursos disciplinarios.
Cero.

24

0

16

0

24

47

195.83

195.83

Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.
Porcentaje de PTC con Perfil
PROMEP.

2

2

1

50

2

1

50

50

79

79

65.63

83.08

79

65.63

83.08

83.08

4.1.5

4.1.6

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

1.- Apoyar la publicación de artículos
mediante la impartición de cursos de
redacción científica a profesores
2.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor

4.2.1

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

30

10

10

100

30

34

113.33

113.33

3.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de técnico
Academico

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

1

0

0

1

1

100

100

Diez profesores participaron en el 2do
Encuentro de Cuerpos Académicos, Grupos
Disciplinares y de Investigación. Seis PTC
participaron en capacitación didáctica y
pedagógica en el año

Un nuevo PTC con perfil de Doctor se
incorporó al programa de Licenciatura en
Administración

4.- Impulsar movilidad de profesores
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Concertacion de recursos del sector
publico y privado (CONACYT, PRODEP) y
aplicación a convocatorias internas de la
institución en proyectos de investigacion

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

12

12

4

33.33

12

4

33.33

33.33

2.- Incorporar a PTC con grado de Doctor
a través de la repatriación para fortalecer
los PE de LM y LNCI
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

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

10

2

2

100

10

5

50

50

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

0

0

4

0

0

0

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

5.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados
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Avances

Cero.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar a docentes para participar con
ciencia y difusión de ponencias en congresos, simposio entre
productos
de otros. Para difundir investigaciones con
investigación
impacto social

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

3

10

333.33

4

34

850

850

2.- Apoyar las publicaciones en revistas
con ISSN e indexadas en colaboración
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).

10

3

16

533.33

10

17

170

170

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.

24

0

23

0

24

54

225

225

Objetivo Prioritario:

Avances

16

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1 Fortalecimiento y 1.- incorporar a PTC con grado de
reconocimiento
de DOCTOR a través de la repatriación para
fortalecer los PE de LM y LNCI, y las
cuerpos académicos
LGAC

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

3

75

4

3

75

75

UNISON-CA-186
Estudios
financieros,
competitividad y transparencia en las
entidades públicas: En formación, UNISONCA-166 Desarrollo regional y competitividad:
En formación, UNISON-CA-165 Dogmática
jurídica y proceso educativo, tendencias
actuales: En Consolidación.

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.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

UNISON-CA-165 Dogmática jurídica y
proceso educativo, tendencias actuales: En
Consolidación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.
Número total de redes temáticas de
colaboración registradas.

47

47

34.38

73.15

47

34.38

73.15

73.15

32 PTC, Once en Cuerpos Académicos: 34.38

8

8

8

100

8

8

100

100

Red Nacional sobre Estudios de Género del
Pacífico; Metodología de la Investigación y
Enseñanza
del
Derecho
(RED
en
construcción);
Redes
de
Líderes
en
Información, Competitividad y Estrategias
Generacionales; Red en Investigación en
Competitividad e Innovación y Desarrollo
Sustentable;
Asociación
de
Ciencias
Administrativas y Contables ACACIA; Red
Investigadores Iberoamericano al Servicio del
Conocimiento; Red de Líderes en Innovación,
Competitividad, y Estrategias Organizacionales
(RED LIICEO); Red de Investigación en
Competitividad, Innovación y Desarrollo
Sustentable.

6.2 Ampliación de redes 1.- Ampliar las redes de investigación en
de intercambio estatal, IES nacionales e internacionales
nacional e internacional

6.2.1

2.- Establecer convenios de colaboración
con Universidades o centros de
investigación
3.- Participar en coloquios, simposios,
congresos y cátedras CUMEX que
propicien la colaboración entre diferentes
pares académicos
4.- Promover la movilidad e intercambio
académico
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8. Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Fortalecer el acercamiento entre la
Universidad de Sonora, el sector público y
el sector privado a través de la realización
de eventos tales como congresos,
simposios.
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.

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

700

200

25

12.5

700

435

62.14

62.14

25 servicios profesionales otorgados a través
del bufete jurídico.

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Dar mayor difusión a los servicios que
los
estratos
más ofrece la División a la sociedad.
vulnerables
de
la
comunidad
2.- Desarrollar actividades de apoyo a las
comunidades rurales a través de las
brigadas comunitarias de servicio social
3.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones tales como el DIF,
CNOP, u otras instituciones civiles que
ofrezcan apoyo a grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

70

20

76

380

70

196

280

280

76 servicios proporcionados a través del bufete
juridico.

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.

240

60

0

0

240

0

0

0

Se realizaron cartas de intenciones con varias
universidades para concretar el convenio.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitud de trámites tales
procesos administrativos como solicitudes de servicio, entrega de
información, apoyos económicos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

2

2

2

100

2

2

100

100

de 1.Contar
con
un
programa
y calendarizado de reuniones informativas y
de retroalimentación de la evaluación de
la gestión administrativa, con el personal
de las áreas involucradas.
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.
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Avances

Un miembro del personal administrativo asistió
al Congreso para Funcionarios en España; un
miembro
administrativo
del
Programa
Educativo de LD viajó a Colombia para asistir
a un Congreso.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

1.- Gestionar los recursos para el
equipamiento de mobiliario, equipo de
cómputo y software para el centro de
idiomas.

2.- Gestionar los recursos para la
construcción de un centro de idiomas
para atender la nueva oferta educativa de
la Licenciatura en la Enseñanza del
Idioma Inglés, y los cursos de inglés
correspondientes a los PE que se ofrecen
en la unidad regional y los cursos a
externos.
11.2
Austeridad, 1.- Analizar el origen y aplicación de los
racionalización
y recursos correspondientes a cada unidad
optimización
de presupuesta y darlos a conocer como un
recursos
insumo de sus procesos de planeación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

1

1

0

0

1

0

0

0

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

95

95

95

100

95

95

100

100

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.
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Avances
No hubo crecimiento de ingreso propio,
debido a que los eventos programados para
generar
ingreso
se
traspasaron
al
Departamento de Ciencias Sociales para su
ejecución. Dicha medida fue tomada en
relación a una recomendación de Auditoria
Interna de la Institución.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
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 para ser considerada en la
mejora de la gestión.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

100

2.- Definir los indicadores prioritarios y de
gestión
que
permitan
medir
el
cumplimiento de resultados, actividades y
la normatividad.
3.- Elaborar el Programa Operativo Anual
(POA).
4.- Facilitar la elaboración de planes de
desarrollo en las instancias académicas y
administrativas.
5.- Fortalecer el modelo de asignación de
recursos con base en resultados, para la
elaboración del presupuesto de la
Institución.
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.
7.- 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.
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100

%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y 1.- Atender y dar seguimiento a las
la recomendaciones de organismos de
evaluación y acreditación realizadas a los
programas educativos y retroalimentadas
por la Secretaría General Académica,
correspondientes
a
la
gestión
administrativa.
2.- Crear la comisión de Evaluación y
Seguimiento de las Propuestas para
obtención de apoyos extraordinarios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 está cumpliendo de acuerdo al Plan de
Desarrollo Institucional.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

94

94

90

95.74

94

90

95.74

95.74

Se cumplió la parte académica en el
PFCE/2016, no obstante faltó ejercer un
recurso destinado a estancias de PTC.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables
con bienes asignados, actualizados y
resguardados.

90

90

68.75

76.39

90

68.75

76.39

76.39

Se cuenta con 16 unidades responsables, de
los cuales cinco unidades no están
actualizadas=68.75; nueve de esas unidades
tienen pendiente por aclarar 82 activos de un
total de 359.

3.- Dar atención y seguimiento, en tiempo
y forma, a las observaciones y
recomendaciones derivadas de las
auditorías internas y externas, e
implementar, en su caso, acciones de
mejora.
4.- Definir acciones de mejora para
cumplir con metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.
5.- Elaborar un programa anual de
reuniones informativas con el personal
operativo, donde se analice y evalúe el
avance de los resultados, de tal manera se
promueva la retroalimentación para ser
considerada en la mejora de la gestión.
6.- Elaborar un programa calendarizado
de seguimiento de los avances en el
cumplimiento de metas y objetivos,
donde se involucren de manera
coordinada y los titulares de las unidades
académicas y administrativas.
7.- Evaluar el alcance y actualizar los
objetivos del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), acorde a los retos
institucionales.
8.- Evaluar y dar seguimiento a los
avances del POA.
9.- Evaluar, desde el punto de vista
administrativo
y
financiero,
la
presentación de propuestas en las
convocatorias de recursos extraordinarios.
12.4 Uso y destino de
los
recursos
patrimoniales de la
Institución
Objetivo Prioritario:

13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Programado Alcanzado
13.2
Comunicación 1.- Formulacion de un modelo de
interna y externa
comunicación externa e interna.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos
colegiados
y
disposiciones
administrativas difundidas por las
instancias universitarias.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta

100

100
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100

%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Cuatro:100%

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

y 1.- Difusión a la comunidad universitaria
de los accesos a la información pública de
la Institución.

13.3.1

2.- Garantizar la protección de los datos
personales de los universitarios.

13.3.2

3.- Mantener actualizada la página
Divisional dceysurs.mayo.uson.mx
4.- Presentación y publicación de
informes académicos y financieros.
5.- Transparentar la información publica
básica de interés para la comunidad
universitaria.
Objetivo Prioritario:

Porcentaje
de
respuestas
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.
Porcentaje
de
disminución
de
inconformidades y quejas de los
programas sociales, en la contraloría
social.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

95

95

0

0

95

0

0

0

Avances
La Universidad cuenta con un portal que
brinda servicio a todos los usuarios que
requieran la información actualizada.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.2
Gestión 1.- Cambio a lámparas ahorradoras y
de
encendido-apagado
de
responsable
de
los ciclos
insumos institucionales alumbrado.

2.- Promover la impresión doble cara.
3.- Uso de hojas de reciclaje.
14.3
Manejo 1.- Actualizar las políticas e instrumentos
sustentable
de
los para el manejo adecuado de los residuos
residuos peligrosos y no no peligrosos generados en los campus,
peligrosos
en concordancia con la normatividad
vigente y visión institucional.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

14.2.1

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

10

10

0

0

10

0

0

0

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

95

95

30

31.58

95

30

31.58

31.58

2.- Adecuar los objetivos y planteamientos
del Programa Institucional de Salud y
Seguridad Ambiental (PISSA) para el
manejo de 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.
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.
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Avances
No se observó reducción en el consumo de
energía eléctrica. Sin embargo se están
implementando estrategias para incidir en el
uso y reducir el nivel de consumo eléctrico, no
obstante, el crecimiento de infraestructura en
el campus.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
14.4
Seguridad 1.- Dar seguimiento permanente a las
patrimonial y protección comisiones
de
protección
civil
civil en beneficio de la departamentales
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

60

60

42

70

60

42

70

70

De un total de doce edificios que conforman
la disponibilidad de la Division, cinco edificios
cuentan con sistema de detección de
incendios; tres se encuentran activados, dos
desactivados por obras de construcción en los
edificios respectivos y siete no cuentan con
sistema de detección.

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

58.33

97.22

60

58.33

97.22

97.22

De un total de doce edificios, el 58.33%
cuentan con rutas señaladas para evacuación y
escape.

3.- Revisión constante de puntos de
seguridad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se sigue refrendado el compromiso con una gestión de desarrollo sustentable, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, respetando la normatividad y diversidad de ideas, alto sentido de responsabilidad social. Los estudiantes son atendidos en programas
acreditados, con un modelo educativo flexible, innovador y dinámico.
Nos encontramos fuertemente vinculados con los sectores productivos sociales y gubernamentales; respetando la equidad de género, el medio ambiente, la transparencia y el manejo responsable de los recursos asignados; comprometidos con la formación de agentes de
cambio con alto sentido de compromiso, a través de programas de estudio flexibles, pertinentes e integrales, que generan y aplican el conocimiento; promueven la cultura y valores dirigidos a la satisfacción de las necesidades que la sociedad exige en sus contextos
regional, nacional e internacional.
En el ámbito de la capacidad académica, la DES presenta avances importantes en la habilitación de la planta docente, actualmente contamos con el 96.43% de PTC con estudios de posgrado (once de maestría y 16 de doctorado), y 18 académicos cuentan con
reconocimiento del perfil deseable reconocidos por PRODEP, representando un 64.3% total de los PTC; Estos indicadores han fortalecido académicamente a la División, los que coadyuvan con labores de investigación, vinculación, difusión y en la organización de eventos
académicos de gran impacto en la DES.
En los últimos cuatro años se ha avanzado en la integración de cuerpos académicos (CA), se registraron tres cuerpos, uno en consolidación y dos en formación, los cuales proyectan a mediano plazo avanzar en el grado de consolidación, constituyendo pilares importantes
en la investigación científica y difusión por medio de artículos, libros, eventos académicos, entre otros.
A nivel de competitividad académica se cuenta con el 100% de matricula de calidad; los tres programas educativos (PE) vigentes se encuentran acreditados por organismos nacionales como es el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho
(CONFEDE) y el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA). Los tres PE han renovado la acreditación, y se trabaja en las recomendaciones de los organismos.
La DES cuenta con planes de estudios con enfoque centrado en el aprendizaje, flexibles, interdisciplinarios, competentes y a través de materias optativas atienden exigencias del entorno social y a la vez atienden recomendaciones internacionales por asociaciones como
Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de América Latina (AFEIDAL) y Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), así también lo es el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).
Se cuenta con una coordinación divisional del Programa Institucional de Tutorías que brinda acompañamiento académico del estudiante a lo largo de su trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico.
Como parte de la formación integral de los estudiantes se imparten pláticas referentes a la promoción de valores y la prevención de adicciones, entre otras temáticas, además se promueve la movilidad estudiantil, el deporte y la cultura con valor curricular, las prácticas
profesionales y el servicio social en vinculación con el entorno, ampliación de modalidades para la titulación, el dominio de un segundo idioma, el uso de la tecnologías de la información y la comunicación, entre otros.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

512200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 Formación artística y 1.- Aumentar el número de eventos
cultural
artísticos y culturales organizados para los
estudiantes ( Foro Interdisciplinario y
Coloquio sobre cultura, Historia e
Identidad).
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).

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

5

1

1

100

5

3

60

60

1.2.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.

3

1

2

200

3

2

66.67

66.67

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

2

2

100

100

3

0

0

0

3

0

0

0

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

20

10

10

100

20

35

175

175

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

16

4

22

550

16

55

343.75

343.75

Avances

3.- Registrar actividades en Culturest para
acreditación por parte de estudiantes.
1.2 Fomento a la 1.- Impulsar la incubación de proyectos
creatividad y a la cultura emprendedores.
emprendedora
2.- Incentivar la participación en la feria
de creatividad institucional y regional
(Feria creativa de administración).
3.- Participación en la expocreativa
emprendedora ANFECA.
1.4 Movilidad nacional 1.- Creación de una comisión de difusión
integrada por estudiantes participantes en
e internacional
movilidad.
2.- Gestión de recursos en apoyo a la
movilidad de estudiantes.

1.4.2

3.- Implementar un foro de experiencias
de intercambio y movilidad nacional e
internacional y estancias de investigación.

1.4.4

4.- Mayor difusión al programa de
Movilidad estudiantil con el que cuenta la
Universidad de Sonora.
1.5
Prácticas 1.- Apoyar a los estudiantes para presentar
profesionales y servicio ponencias de servicio social en el foro
social
regional y nacional de servicio social.
2.- Establecer convenios de colaboración
con el sector social.

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.
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Dos eventos: VII Feria de la Creatividad, I
Feria de Sustentabilidad.

Seis estudiantes del programa de Licenciatura
en Administración (LA); 16 estudiantes del
programa de Licenciatura en Contaduría
Pública (LCP).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Realizar feria de servicio social donde
se dan a conocer los proyectos de servicio
social
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Reestructuración del 1.- Promoción de la participación de la
modelo curricular y planta docente en cursos de actualización
actualización de planes sobre el nuevo modelo educativo.
de estudio
2.- Seguimiento a los trabajos de
reestructuración del curricular de los
programas Licenciatura en Administración
y Licenciatura en Contaduría Pública.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

75

75

0

0

75

0

0

0

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar la realización de viajes de
apoyo a estudiantes
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.

20

10

10

100

20

20

100

100

2.- Apoyar los eventos extracurriculares
organizados por alumnos (charlas,
conferencias y congresos entre otros).

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

517

317

0

0

517

201

38.88

38.88

3.- Asignar tutor a los alumnos de primer
ingreso en riesgo

2.2.5

40

20

0

0

40

4

10

10

4.- Fomentar la asesoría de pares

2.2.6

10

3

2

66.67

10

13

130

130

5.- Fortalecer la atención de estudiantes
indígenas a través del PAEI

2.2.7

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.
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

Número de paquetes de software
adquiridos al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

6.- Implementar diversos cursos y eventos
extracurriculares para alumnos
7.- Impulsar cursos por alumnos pares de
semestres avanzados.
8.- Impulsar y apoyar investigaciones de
campo, aplicación de encuestas, práctica
ante instancias administrativas.
9.- Incrementar el número de alumnos
asesores.
2.3 Servicios de apoyo 1.Adquisición
de
académico
recomendada por CENEVAL.

bibliografía

2.3.5

2.- Incrementar el equipo de cómputo y
de los paquetes de software para apoyo a
la docencia.
3.- Incremento en la adquisición de libros
con mayor demanda y con ediciones
recientes.
4.- Renovación de equipo de laboratorios
de cómputo que tengan más de diez años
de vida.
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Avances

Se atendieron a través de las Academias en
coordinación con el Programa Institucional de
Tutorías.

Se ofrecieron dos talleres; Taller Actualización
Fiscal y Taller de Seguridad Social.

Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Impartir cursos de habilidades
la didácticas y pedagógicas.
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.
3.- Promoción de la participación de la
planta docente en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.3

4.2
Desarrollo
y 1.- Apoyar la publicación de artículos
renovación de la planta mediante la impartición de cursos de
docente con criterios de redacción científica a profesores
mérito académico
2.- Contratación de nuevo personal con el
grado de doctor.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.
Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

30

15

15

100

30

45

150

150

20

10

0

0

20

0

0

0

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

30

15

15

100

30

17

56.67

56.67

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

13

0

0

0

13

2

15.38

15.38

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

0

0

0

1

0

0

0

4.1.4

Avances
Los profesores asistieron
Actualización Fiscal.
No programado

al

Taller

de

La Investigación científica y su evolución
generacional en el marco del II Encuentro de
Cuerpos Académicos, Grupos disciplinares y
de Investigación.

3.- Elaborar planes de desarrollo de la
planta académica departamental.
4.- Impulsar la movilidad de profesores
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar a docentes de asistencia a
ciencia y difusión de congresos, simposium entre otros. Para
productos
de difundir investigaciones con impacto
social.
investigación
2.- Apoyar las publicaciones en revistas
con ISSN e indexadas en colaboración
con otras IES nacionales e internacionales.

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

5.4.2

5

1

1

100

5

2

40

40

3.- Organizar eventos académicos para
difundir productos de investigación con
impacto social.

5.4.3

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).
Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

14

5

2

40

14

21

150

150

Objetivo Prioritario:

Avances

Análisis Comparativos del Ranking de pobreza
en los Municipios del Estado de Sonora,
medidos con los Modelos de CONEVAL y
CONAPO 2010.
Ponencia Análisis del desempeño académico
de estudiantes de educación superior:
detección de riesgos y reprobación en el área
económico administrativa en el VII Congreso
Internacional RIAICES2017; Gestión de la
Transparencia en las Instituciones de
Educación Superior en Universidad Autónoma
de Santo Domingo.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios 1.- Fortalecer el centro empresarial
profesionales
a
los Universitario y Centro de incubadoras.
sectores público, social
y privado
2.- Fortalecer la elaboración de convenios
de vinculación con instituciones públicas
para el apoyo a la docencia.

8.1.3

Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

1

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

4

%

%

400

400

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
8.2 Servicios de apoyo a 1.- Dar mayor difusión a los servicios que
los
estratos
más puede ofrecer el departamento a la
vulnerables
de
la sociedad.
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

35

0

0

0

35

35

100

100

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

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las
comunidades rurales a través de brigadas
comunitarias de servicio social.

Brigadas Comunitarias derivadas del Centro de
Transparencia:
Transparencia
en
tu
Comunidad, Aprendiendo el Derecho a
Preguntar, además contamos con dos 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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
20 alumnos concluyeron sus prácticas Profesionales: seis de ellos del programa de Licenciatura en Administración y 16 del programa de Licenciatura en Contaduría Pública.
Un total de nueve estudiantes aprobaron el Curso de titulación en el semestre 2017-2 : Cinco pertenecientes al programa de Licenciatura en Administración, uno de Licenciatura en Economía y tres del programa de Licenciatura en Contaduría Pública.
Se llevó a cabo la VII Feria de la Creatividad y el XXI Coloquio sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora
Se presentaron los siguientes Libros: Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. Autora: Dra. Leticia María González Velásquez; Comportamiento Etico Gerencial y sus Beneficios. Autora: Dra. Rosa María Rincón Ornelas.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

512300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 Formación artística y 1.- Aumentar el numero de eventos
cultural
artísticos y culturales organizados para los
estudiantes (Semana Jurídica, Simposium
de Derecho)
2.- Promover entre los estudiantes de
Departamento la asistencia a actividades
artísticas y culturales.
3.- Registar actividades de Culturest para
acreditación por parte de estudiantes

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

5

5

70

1400

5

70

1400

1400

En este periodo se llevó a cabo el Viernes
Jurídico del seis de octubre al 17 de
noviembre.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

5

1

0

0

5

1

20

20

No se organizó ningún evento durante este
trimestre

1.2 Fomento a la 1.- Impulsar talleres y eventos académicos
creatividad y a la cultura para el desarrollo de competencias
emprendedora
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

4

133.33

133.33

Se llevó a cabo el Viernes Jurídico del 06 al 17
de noviembre y la Jornada de Tutorias del 13
al 17 de noviembre.

1.4 Movilidad nacional 1.- Creación de una comisión de difusión
e internacional
integrada por estudiantes participantes en
movilidad.

1.4.1

6

0

0

0

6

0

0

0

No hubo participación durante este trimestre

2.- Gestión de recursos en apoyo a la
movilidad de estudiantes.

1.4.2

10

0

0

0

10

3

30

30

Participaron tres estudiantes en el Programa
Delfín.

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
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.

8

0

0

0

8

0

0

0

No hubo acciones de intercambio durante este
trimestre

Un estudiante participó en este esquema de
prestación de servicio con una duración de
tres meses a partir del 05 de septiembre.

4.- Mayor difusión al programa de
Movilidad estudiantil con el que cuenta la
Universidad de Sonora.
1.5
Prácticas 1.- Realizar la feria de Servicio Social
profesionales y servicio donde se dan a conocer los proyectos de
social
servicio social los alumnos de los
diferentes programas.
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

0

1

0

40

10

25

25

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

69

17

17

100

69

160

231.88

231.88

3.- Establecer convenios de colaboración
con el sector social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social

1

0

1

0

1

1

100

100

4.- Establecer convenios de colaboración
con instituciones receptoras para prácticas
profesionales.
5.- Mantener
comunitario.

el

servicio

social

y

6.- Organizar el encuentro de prácticas
profesionales y servicio social donde dan a
conocer sus experiencias de servicio social
y prácticas profesionales por los alumnos
de diferentes programas.
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Se cumple con el indicador en un 60%

En promedio se contó con la asistencia de 97
alumnos diarios del 16 al 19 de octubre,
además, diez estudiantes participaron con la
presentación de ponencias.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del 1.- Promoción de la participación de la
modelo curricular y planta docente en cursos de actualización
actualización de planes sobre el nuevo modelo educativo.
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

100

100

0

0

100

0

0

0

No se actualizó el plan de estudios.

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar la realización de viajes de
apoyo a estudiantes
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

79

87.78

90

79

87.78

87.78

2.- Apoyar los eventos extracurriculares
organizados por alumnos (Charlas,
muestras, conferencias y congresos, entre
otros).
3.- 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.

10

2

0

0

10

6

60

60

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

775

0

0

0

775

203

26.19

26.19

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.

40

10

4

40

40

258

645

645

Participaron cuatro estudiantes como ponentes
del XIV Coloquio Nacional Políticas de
Igualdad de Género y Desafíos Actuales en
México.

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.

9

3

2

66.67

9

5

55.56

55.56

Se impartió un Curso denominado Viernes
Jurídico y un Diplomado en Ciencias Forenses.

6.- Implementar diversos cursos eventos
extracurriculares para alumnos.

2.2.7

Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

bibliografía

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

15

21.43

70

15

21.43

21.43

2.- Incrementar el equipo de cómputo y
los paquetes de software para apoyo a la
docencia

2.3.4

Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

25

25

0

0

25

0

0

0

No se han adquirido más
computo.

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

0

0

0

En virtud de no haberse programado, el
Departamento de Ciencias Sociales no cuenta
con presupuesto para adquirir paquetes de
software.

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

En este trimestre no hubo renovación de
equipos de laboratorio.

2.- Seguimiento a los trabajos de
reestructuración del modelo curricular de
los planes de estudio del programa de
Licenciatura en Derecho.

7.- Impulsar cursos por alumnos pares de
semestres avanzados.
8.- Impulsar y apoyar a investigaciones de
campo aplicación de encuestas, prácticas
ante instancias jurídicas y administrativas.

Se considera a 79 estudiantes del tronco
común en riesgo, no obstante, éstos ya se
encuentran bajo la tutoría de algún docente y
han logrado pasar al programa educativo de
Licenciatura en Derecho.
En este trimestre no se brindaron asesorías de
pares.

No aplica en este trimestre.

No se organizaron eventos por los alumnos.

9.- Incrementar el número de alumnos
asesores.
2.3 Servicios de apoyo 1.Adquisición
de
académico
recomendada por CENEVAL.
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De acuerdo a información proporcionada por
Biblioteca de la Unidad Regional, actualmente
se está realizando la requisición para la
adquisición de bibliografía.

equipos de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.4 Mejora de las 1.- Fortalecimiento del programa de
trayectorias escolares
asesorías por partes.

2.4.1

2.- Identificación de materias de mayor
reprobación y buscar alternativas de
solución.

2.4.2

3.- Implementar el Plan Acción Tutorial.
4.- Promover entre los estudiantes la
atención de requisitos de inglés.
5.- Promover la realización de cursos de
verano.

6.- Promover los reportes de prácticas
profesionales y de servicio social como
mecanismos de titulación.

2.4.7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

75

75

86.75

115.67

75

86.75

115.67

115.67

Información proporcionada por la Dirección
de Planeación.

12

12

10.11

118.69

12

10.11

118.69

118.69

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

68

68

0

0

68

0

0

0

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.
Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

11

11

0

0

11

0

0

0

De acuerdo con información de la Dirección
de Planeación; al momento se cuenta con
programa de asesorías con la finalidad de
mejorar este indicador.
Información proporcionada por la Dirección
de Planeación.
Este indicador no ha variado.

30

30

32.5

108.33

30

32.5

108.33

108.33

Este porcentaje no ha variado, de acuerdo a
información proporcionada por la Dirección
de Planeacion.

30

30

25.3

84.33

30

25.3

84.33

84.33

De acuerdo a información proporcionada por
la Dirección de Planeacion. Como me medida
para aumentar este porcentaje se impartió un
Diplomado con opción a titulación.

2.4.6

7.- Revisar el proceso de selección de
estudiantes.
8.- Revisar los horarios de programación
de los cursos, adecuándolos a los
requerimientos de los alumnos.
2.5 Evaluación externa 1.- Fortalecer la impartición de cursos de
del
aprendizaje de preparación del EGEL
alumnos y egresados
2.- Promover que los programas
educativos incluyan al EGEL como
requisito de egreso.
2.6
Evaluación
y 1.- Atender las recomendaciones de los
acreditación nacional e CIEES y del organismo acreditador para
internacional
de mantener la acreditación por parte de
programas educativos
CONFEDE.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

40

40

2

5

40

2

5

5

Se presentó el examen EGEL, no obstante los
resultados obtenidos fueron muy bajos a pesar
de que se les dio asesorías para ello.
Actualmente se trabaja con las Academias para
solucionar dicha problemática.

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

Debido a que los tiempos planificados para
cumplir con las observaciones es a corto,
mediano y largo plazo, se lleva un avance del
50% en ellas.

2.- Establecer mecanismos y lineamientos
de coordinación para la evaluación de la
pertinencia de planes de estudio.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cuenta con el 100% ya que 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

1

1

100

10000

1

100

10000

10000

El programa educativo de derecho fue
reacreditado por el organismo acreditador
CONFEDE con lo que se cumplió la meta.

4.- Fortalecer el trabajo colegiado de
evaluación de los programas educativos y
sus resultados.

2.6.4

Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.
Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

de
en

Solo se cuenta con un programa educativo.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1
Estudios
de 1.- Mayor difusión a los programas
egresados, empleadores académicos de licenciatura, L. D.
y de pertinencia

3.1.1

Número de estudios de egresados,
empleadores y pertinencia elaborados
al año.

1020

255
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1020

0

%

%

0

0

Avances
Solo se cuenta con información hasta el año
2015 respecto de los egresados y 2016 en
cuanto a los empleadores.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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 diagnostico de pertinencia
de la carrera de licenciatura en la
enseñanza de inglés.
3.4
Fomento
a 1.- Modernizar las estrategias didácticas,
modalidades
no al propiciar el uso de las nuevas
tecnologías tales como el uso de
presenciales y mixtas
plataformas virtuales de apoyo ala
docencia.
2.- Ofrecer cursos virtuales en las
asignaturas en donde sea posible.
4. Fortalecer y renovar la planta académica
Objetivo Prioritario:

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

1

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado

1

0

%

%

0

0

Avances

No se impartieron cursos curriculares en este
periodo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Impartir cursos de
la didácticas y pedagógicas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

habilidades

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los PTC cuentan con estudios de
posgrado.

2.- Impulsar a los profesores que aún no
cuentan con posgrado a la realización del
mismo para así tener un 100%de PTC con
posgrado.
3.- 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.

51

51

50

98.04

51

50

98.04

98.04

Este indicador no ha variado puesto que son
los mismos PTC.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

20

5

25

500

20

65

325

325

Se actualizaron 25 profesores en el curso
Jornada Jurídica realizado del 28 al 30 de
noviembre.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.
Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.
Porcentaje de profesores de nuevo
ingreso capacitados didáctica y
pedagógicamente, según acuerdo del
Colegio Académico.
Porcentaje de PTC con Perfil
PROMEP.

3

0

12

0

3

12

400

400

Se capacitaron a doce profesores.

20

5

25

500

20

65

325

325

100

100

0

0

100

0

0

0

Un total de 25 profesores participaron en el
curso ofrecido en el marco de la Jornada
Jurídica del 28 al 30 de noviembre.
No se han realizado contrataciones.

68

68

75

110.29

68

75

110.29

110.29

4.1.5

4.1.6

4.2
Desarrollo
y 1.- Impulsar la movilidad de profesores.
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

4.2.1

Se cuenta con 75 PTC con dicho perfil.

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

0

0

0

No se realizó intercambio en este periodo.

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

Actualmente no se ha contratado a ningun
PTC durante este trimestre.

4.- Elaborar planes de desarrollo de la
planta académica departamental.
5.- Fomentar la jubilación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Gestionar soporte presupuestar para la
contratación de nuevas plazas de tiempo
completo y de Técnico 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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
investigación registrados.

de

6

6

1

16.67

6

1

16.67

16.67

Durante este trimestre se registró un proyecto
de investigación a cargo del Dr. Higuera
Sanchez Felix Mauro (26581).

2.- Incorporar a PTC con el grado de
doctor a través de la repatriación para
fortalecer los PE de LD.
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.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

5

5

4

80

5

8

160

160

Se cumplió en un 90% con la meta
programada.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

0

0

2

0

0

0

Durante este trimestre no se registró ningun
proyecto con financiamiento externo.

4.- Promover la publicación en revistas
internacionales.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

1

1

0

0

1

0

0

0

Actualmente no existe ningún investigador que
pertenezca al SNI

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

3

300

2

7

350

350

Se realizaron tres eventos distintos dirigidos a
maestros y alumnos del departamento; del 28
al 30 de noviembre se realizó la Jornada
Jurídica enfocada a docentes, del 06 al 17 de
noviembre el Viernes Jurídico y el II
Diplomado Internacional de Ciencias Forenses
con una duración del 10 de noviembre al 27
de enero de 2018.

5

1

4

400

5

9

180

180

Se cumplió con la meta anual al publicarse
cuatro artículos más en este trimestre.

12

4

3

75

12

13

108.33

108.33

Durante este trimestre se presentaron tres
ponencias nacionales cumpliendo con la meta
planeada.

5.- Realizar el seguimiento anual a los
proyectos registrados.
5.4 Divulgación de la 1.- Apoyar a docentes para participar con
ciencia y difusión de ponencias en congresos, simposiums entre
productos
de otros. Para difundir investigaciones con
impacto social.
investigación

2.- Apoyar kas publicaciones en revistas
con ISNN e indexadas en colaboración
con otras IES nacionales e internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).
3.- Organizar eventos académicos para
5.4.3
Número de ponencias presentadas en
difundir productos de investigación con
eventos nacionales e internacionales al
impacto social.
año.
6. Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Promover la transición de los GD a
reconocimiento
de CAEF y de estos a CAEC.
cuerpos académicos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

En el Departamento se cuenta únicamente con
un Cuerpo Académico en Consolidación.

6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se cuenta con un Cuerpo Académico en
Consolidación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

53

53

0

0

53

0

0

0

Este porcentaje no ha variado, se encuentra en
proceso la creación de un nuevo Cuerpo
Académico.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
6.2 Ampliación de redes 1.- Establecer convenios de colaboración
6.2.1
Número total de redes temáticas de
de intercambio estatal, con Universidades o centros de
colaboración registradas.
nacional e internacional investigación.
2.- Organizar coloquios, simposios,
congresos y cátedras CUMEX que
propicien la colaboración entre diferentes
grupos de investigación.
8. Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad
Objetivo Prioritario:

1

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
No fue posible registrar nuevas redes, se está
trabajando al respecto.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Avance en el trimestre

Meta

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 simposiums.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

350

90

40

44.44

350

191

54.57

54.57

Se brindaron 40 servicios entre asesorías y
trámites jurisdiccionales a través del Bufete
Jurídico Gratuito.

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Aumentar la participación de los
los
estratos
más estudiantes en el
servicio social
vulnerables
de
la comunitario.
comunidad
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.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

35

10

40

400

35

178

508.57

508.57

Se proporcionaron un total de 40 servicios de
asesorías y trámites jurídicos por parte del
Bufete Jurídico.

8.4
Implementación, 1.Establecer
colaboración
con
seguimiento
y universidades y centros de investigación.
evaluación
de
convenios
de
colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

24

6

0

0

24

0

0

0

No se han firmado cartas de intención, sin
embargo, se gestionaron tres propuestas de
convenios de cooperación académica con la
Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia; con la Universidad de Santo
Tomás; y con la Corporación Universitaria de
Sabaneta
(Unisabaneta)
de
Medellín,
Antioquia, Colombia.

2.- Fortalecer el Bufete jurídico.
3.- Fortalecer la elaboración de convenios
de vinculación con instituciones públicas
para el apoyo a la docencia.

2.- Establecimiento de convenios de
colaboración con los sectores productivos
y social y los colegios de profesionistas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.- Estimular el uso de los programas en
sistematización
de línea para la solicitudes de servicio,
procesos administrativos entrega
de
información,
apoyos
económicos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

90

90
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
90

0

%

%

0

0

Avances
No aplica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Formulación de un modelo de
comunicación externa e interna.
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Objetivo Prioritario:

1.- Gestionar los recursos para la 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos
construcción de un centro de idiomas
propios.
para atender la nueva oferta educativa de
la Licenciatura en la Enseñanza del
Idioma Inglés y los cursos de inglés
correspondientes a los PE que se ofrecen
en la Unidad Regional, así como los
cursos externos.
13. Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

4

4

20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

500

Programado Alcanzado
4

20

%

%

500

500

Avances
Se ofreció el II Diplomado Internacional en
Ciencias Forenses del 10 de noviembre al 27
de enero de 2018, dicha actividad generó
recursos propios para el Departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.3 Transparencia
rendición de cuentas

Objetivo Prioritario:

y 1.- Difusión a la comunidad universitaria
de los accesos a la información pública de
la institución.

13.3.1

Porcentaje
de
respuestas No Aplica
proporcionadas, en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
No aplica

2.- Garantizar la protección de los datos
personales universitarios.
3.- Mantener actualizada la página
divisional.
4.- Presentación y publicación de
informes académicos financieros.
5.- Transparentar la información pública
básica de interés para la comunidad
universitaria.
14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.2
Gestión 1.- Cambio a lámparas ahorradoras y
responsable
de
los ciclos
de
encendido-apagado
de
insumos institucionales alumbrado.

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 remodeló el edificio "A" reemplazándose las
luminarias en su totalidad , concluyendo
dichas adecuaciones en el semestre 2017-2.

14.4
Seguridad 1.- Dar seguimiento permanente a la
patrimonial y protección comisión
de
protección
civil
civil en beneficio de la departamental
comunidad

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,
laboratorios y talleres que cuentan con
sistema de detección de incendios.

60

60

60

100

60

60

100

100

2.- Modificaciones a la infraestructura de
seguridad en los edificios.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se está a la espera del equipamiento solicitado
en la visita de inspección y detección de
necesidades realizada por personal de
protección civil, aunado a la remodelación de
edificios.
No se cumplió con la meta debido a la
remodelación del edificio "A", la cual inició en
el tercer trimestre y culminó durante éste. Se
avanzó un 50%.

3.- Revisión constante de puntos de
seguridad.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Del 06 de octubre al 17 de noviembre se realizó el Viernes Jurídico con diferentes temáticas sobre el derecho. El evento contó con valor culturest.
No hubo participación en movilidad, ni acciones de intercambio nacionales ni internacionales.
Se realizó el Encuentro de Prácticas Profesionales del 16 al 19 de octubre. Se contó con una participación promedio diaria de 97 estudiantes, y la presentación de diez ponencias.
Los estudiantes en riesgo en tronco común pasaron al programa educativo y tienen tutor asignado.
Participaron cuatro estudiantes como ponentes en el XIV Coloquio Nacional de Politicas de Igualdad de Género y Desafíos Actuales en México.
Se incrementaron los índices de titulación al impartirse el II Diplomado Internacional en Ciencias Forenses del 10 de noviembre al 27 de enero de 2018. Dicho diplomado generó recursos propios para el funcionamiento del Departamento.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

513100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 Formación artística y 1.- Incorporar las actividades académicas
cultural
en el portal Culturest.
2.- Realizar actividades artísticas y
deportivas en la semana del Químico y de
Ingenierías.
1.2 Fomento a la 1.- Promover la participación de
creatividad y a la cultura estudiantes de los diferentes programas
emprendedora
educativos de la DES en eventos como o
son la de expociencia regional del
pacífico, la feria de la creatividad así
como organizar un curso taller sobre
cultura emprendedora.

1.1.1

1.3 Promoción de los 1.- Organizar ciclos de conferencias sobre
deportes y del cuidado temas de salud física, mental y sexual en
de la salud
los departamentos de la DES, en
coordinación con la Subdirección de
Servicios estudiantiles y otras instancias
externas.
2.- Organizar la feria de la salud en
coordinación con el Departamento de
Químico Biológicas.
3.- Realizar actividades artísticas y
deportivas en la semana del Químico y de
Ingenierías.
4.- Realizar campañas que promuevan
estilos de vida saludable.
1.4 Movilidad nacional 1.- Determinar semestralmente que
e internacional
alumnos cumplen con los requisitos de
movilidad y de verano científico y
ofrecerle pláticas sobre este programa.
2.- 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 1.- Firmar acuerdo de colaboración para
profesionales y servicio el desarrollo de servicio social.
social
2.- Incentivar la participación de los
alumnos en proyectos de servicio social
comunitario y de alto impacto social.
3.- Participar en eventos académicos para
la difusión del impacto académico y social
de las prácticas profesionales y del servicio
social.
4.- Participar en los eventos académicos
para la difusión del impacto académico y
social de la prácticas profesionales y el
servicio social.
5.- Realizar talleres informativos de la
importancia de las prácticas profesionales
y gestionar acuerdos para incrementar los
espacios donde se pueda practicar.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número
total
de
actividades No Aplica
acreditadas en el portal Culturest.
Número de eventos culturales y
2
artísticos organizados al año para los
estudiantes.
Número
de
proyectos
en
2
preincubación resultantes de la Feria
de la Creatividad y Vinculación
Universitaria al año

0

0

0

0

0

0

0

1

1

100

2

2

100

100

1

0

0

2

0

0

0

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a
cursos, talleres y conferencias con la
temática de educación para la salud al
año.

15

0

0

0

15

33

220

220

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

60

20

20

100

60

100

166.67

166.67

1.4.1

Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.

2

0

0

0

2

1

50

50

No se programó meta para este trimestre.

3

0

0

0

3

3

100

100

No se programó meta para este trimestre.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

50

0

0

0

50

58

116

116

No se programó meta para este trimestre.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas
comunitarias de Servicio Social al año.

50

25

49

196

50

71

142

142

49 alumnos participaron en diferentes brigadas
comunitarias del servicio social.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

50

0

0

0

50

116

232

232

No se programó meta para este trimestre.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y
el Foro Multidisciplinario de Servicio
Social

2

0

0

0

2

2

100

100

No se programó meta para este trimestre.

1.1.2

1.2.a

1.4.2
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No se programó meta para este trimestre.
Evento sobre la educación sexual como parte
del programa de Orientación Educativa y
Psicológica.
No se logró esta meta.

No se programó meta para este trimestre.

Participación 20 estudiantes en juegos de
futbol rápido dentro de los festejos por el Día
del Químico.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2 Mecanismos de 1.- Apoyar a los alumnos e la realización
apoyo a estudiantes
de eventos académicos que ellos
organicen.

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

45

25

36

144

45

62

137.78

137.78

Se atendieron 36 alumnos mediante asesoría
de pares y aprobaron sus cursos.

2.- Difundir la participación de los
alumnos en proyectos de investigación
realizados por docentes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

40

10

15

150

40

54

135

135

Asistencia de un estudiante al congreso LXIII
estatal de Química Clínica y Expoquim 2017;
cinco estudiantes asistieron al Congreso
Nacional de Bioquímica; diez estudiantes que
asistieron al Foro Regional de Experiencias y
Proyectos del Servicio Social Universitario.

3.- Impulsar y apoyar prácticas de campo
y visitas a empresas u obras en
construcción.
4.- Ofrecer cursos, talleres y conferencias
extracurriculares da los alumnos e los
programas educativos de la División.

2.2.6

3

1

1

100

3

3

100

100

2

1

1

100

2

4

200

200

Capacitación a los alumnos sobre medidas de
acción en caso de derrames de sustancias
químicas en los laboratorios.
Conferencia organizada por los alumnos; Por
una Tierra Sustentable.

5.- Promover talleres de asesorías de pares
de matemáticas, física y Química entre lo
alumnos de los departamentos.

2.2.8

25

25

20

80

25

20

80

80

En los diferentes proyectos de investigación se
están llevando acabo en los diferentes
laboratorios participaron 20 alumnos.

2.3 Servicios de apoyo 1.- Apoyar las actividades académicas que
fortalezcan los programas educativos de la
académico
División y su mejora continua.

2.3.1

65

65

65

100

65

65

100

100

Se han obtenido 65 títulos y volúmenes con
los recursos del PFCE para los diferentes
programas educativos de la DES.

2.- A través de los recursos del PFCE
renovar e incrementar los equipos de
cómputo, proyección y otras tecnologías
para dar un mejor servicio académico.

2.3.6

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.
Número de eventos académicos
organizados por los alumnos (charlas,
muestras, conferencias y congresos,
entre otros) al año.
Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.
Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

45

45

45

100

45

45

100

100

Se ha renovado el equipamiento del
laboratorio de Fisiología y Biología Molecular,
y el laboratorio de Bioquímica y Toxicología
con recursos del PFCE.

80

80

81.68

102.1

80

81.68

102.1

102.1

A final de 2017 se cuenta con un promedio de
81.68%

35

35

9.27

377.56

35

9.27

377.56

377.56

De acuerdo a la información proporcionada
por la Dirección de Planeación al 2017-2 es
de 9.27%

2.2.7

3.- Renovar e incrementar los equipos de
laboratorio en las materias que lo
requieran a través de los recursos del
PFCE.
4.- Solicitar a los docentes y academias
listado de publicaciones impresas y
electrónicas de su interés.
5.Solicitar
la
bibliografía
que
recomiendan los exámenes CENEVAL
para los programas educativos de la
División.
2.4 Mejora de las 1.- Continuar con los talleres de asesoría
trayectorias escolares
de pares y asesoría de los académicos.

2.4.1

2.- Implementar acciones desde las
academias para atacar los índices de
reprobación.

2.4.2

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

3.- Implementar charlas con los
estudiantes para dar información sobre los
mecanismos de titulación existentes.
4.Promover
los
exámenes
departamentales
en
los
diferentes
programas educativos de la División.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

5.- Promover reuniones periódicas de
academias para dar seguimiento y
evaluación del grado de cumplimiento de
los programas de las materias.
6.- Realizar pláticas con los padres de
familia para informarles de la situación
académica de sus hijos y también
comunicarles los derechos, obligaciones y
apoyos universitarios que tienen sus hijos.
2.6
Evaluación
y 1.- Atender todas las recomendaciones de
acreditación nacional e los organismos acreditadores.
internacional
de
programas educativos
2.- Lograr la acreditación del programa de
Ingeniero Industrial y de Sistemas.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable inscrita
programas de reconocida calidad.

de
en

2

2

2

100

2

2

El programa de Ingeniero Industrial y de
Sistemas se acreditó el mes de diciembre y el
programa de Químico-Biólogo Clínico se
encuentra evaluado desde el 2015.

4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Apoyo para estudios de posgrado de
la profesores de la DES.

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

40

0

0

0

40

44

110

110

No se programó meta para este trimestre.

2.- Organizar al menos cinco cursos de
actualización para los profesores de la
División.

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

50

0

0

0

50

56

112

112

No se programó meta para este trimestre.

3.- Priorizar la contratación de personal
con
alto
nivel
de
habilitación,
particularmente
jóvenes
doctores
egresados de programas de calidad del
país y del extranjero.
4.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.
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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
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.

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

6

6
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6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
6

6

%

%

100

100

Avances
A cargo del Dr. Edgar Felipe Morán Palacio el
proyecto, Aprovechamiento de Residuos de
Plantas de Ornato Como Fuente de
Compuestos Bioactivos: Flor de Jacaranda; el
Dr. Jesús Alfredo Rosas Rodríguez con el
proyecto Participación de la Betaína Aldehído
Deshidrogenasa en el Mecanismo de
Respuesta a Estrés Osmótico en Camarón
Blanco
(Litopenaeus
vannamei);
Dra.
Guadalupe González Ochoa con el proyecto
Efecto de la Proteína NSP1 de Rotavirus en el
Sistema de Interferones y su Modulación por
Probioticos en Modelo Porcino;

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Modificación del Microambiente en Cáncer de
Mama en Tumores Inducidos en un Modelo
Murino para su Uso en Terapias, responsable:
Dra. Lilian Karem Flores Mendoza; Evaluación
de la Expresión Génica, Proteica y Actividad
Enzimática
de
Betaína
Aldehído
Deshidrogenasa
durante
la
Hipertrofia
Fisiología en Rata (Sprague Dawley),
Responsable: Dr. Jesús Alfredo Rosas
Rodríguez; Aislamiento e Identificación de
Metabolitos con Capacidad Antiinflamatoria y
Antiproliferativa de Plantas Silvestres de Sur de
Sonora, responsable Dr. Edgar Felipe Morán
Palacio.

2.- Apoyar el desarrollo de siete proyectos
de investigación orientados a resolver
problemas regionales, nacionales e
internacionales.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

4

4

5

125

4

5

125

125

Dr. Edgar Felipe Morán Palacio en el proyecto
Aprovechamiento de Residuos de Plantas de
Ornato Como Fuente de Compuestos
Bioactivos: Flor de Jacaranda; Dra. Guadalupe
González Ochoa con el proyecto Efecto de la
Proteína NSP1 de Rotavirus en el Sistema de
Interferones y su Modulación por Probioticos
en Modelo Porcino; Evaluación de la
Expresión Génica, Proteica y Actividad
Enzimática
de
Betaína
Aldehído
Deshidrogenasa
durante
la
Hipertrofia
Fisiología en Rata (Sprague Dawley).
Responsable, Dr. Jesus Alfredo Rosas
Rodriguez; Aislamiento e Identificación de
Metabolitos con Capacidad Antiinflamatoria y
Antiproliferativa de Plantas Silvestres de Sur de
Sonora, responsable Dr. Edgar Felipe Morán
Palacio.

3.- Continuar con el programa de apoyo a
la investigación y promover que en su
complementación
involucre
la
participación
de
estudiantes
de
licenciatura.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

4

3

2

66.67

4

2

50

50

A la fecha se cuenta con dos proyectos de
investigación concluidos.

4.- Promover a los docentes para su
ingreso al padrón del SNI.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

3

100

3

3

100

100

El Dr. Jesús Rodríguez Rosas participa con el
proyecto la Betaína Aldehído Deshidrogenasa
en el Mecanismo de Respuesta a Estrés
Osmótico en Camarón Blanco (Litopenaeus
Vannamei), con clave: USO513003117; Dra.
Guadalupe González Ochoa participa en el
proyecto Efecto de la Proteína NSP1 de
Rotavirus en el Sistema de Interferones y su
Modulación por Probioticos en Modelo
Porcino, Dra. Ana Paola Balderrama Carmona.

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.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

5

5

7

140

5

7

140

140

Maestros que forman parte del SNI: Dr. Jesús
Alfredo Rosas Rodríguez, Dra. Guadalupe
González Ochoa, Dra. Ana Paola Balderrama
Carmona, Dr. José Guadalupe Soñanez
Organis, Dr. Lamberto Castro Arce, Dra. Lilian
Karem Flores Mendoza, Dra Patricia Band
Dante.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y 1.- Consolidar el Cuerpo Académico con
reconocimiento
de su línea de investigación encaminadas al
cuerpos académicos
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

50

Programado Alcanzado
2

1

%

%

50

50

Avances
Tenemos formado únicamente el Cuerpo
académico de Ciencias de la Salud.

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 la formación de nuevos
cuerpos académicos.
3.- Incorporar como colaboradores de los
Cuerpos Académicos a profesores de otras
instituciones de educación superior del
país y del extranjero.
4.- Promover la infraestructura física,
ampliar y mejorar los servicios de apoyo
académico en los rubros de bibliotecas,
tecnologías de la información y
comunicación,
materiales didácticos,
laboratorios y talleres mediante la
participación
principalmente
en
convocatorias de Conacyt, que brinda los
apoyos para la adquisición y actualización
de equipos científicos e integración de
redes temáticas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación
de
convenios
de
colaboración

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.
2.- Dar seguimiento a los convenios de
colaboración vigentes y realizar gestiones
necesarias para la firma de 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.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

6

6

7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

116.67

Programado Alcanzado
6

7

%

%

116.67

116.67

Avances
Se cuentan con siete convenios con diferentes
entidades en la región.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El valor alcanzada es de 97%.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

513200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 Formación artística y
cultural

1.2 Fomento a la
creatividad y a la cultura
emprendedora
1.4 Movilidad nacional
e internacional

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

7

7

7

100

7

7

100

100

Las actividades extracurriculares se registran en
el portal Culturest para que de esta manera
acrediten los puntos culturest los estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.
Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
programas
de
intercambio y movilidad nacionales al
año.
Número de alumnos de la Institución
que participan en los programas del
Verano de la Investigación Científica al
año.
Número
de
estudiantes
que
participaron
en
acciones
de
intercambio
y
movilidad
internacionales al año.
Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

2

0

0

0

2

0

0

0

Se organizaron las actividades para celebrar el
día del Químico: carrera, caminata, eventos
deportivos y artísticos.
No programado

2

0

0

0

2

1

50

50

No programado

4

0

0

0

4

3

75

75

No programado

2

0

0

0

2

0

0

0

No programado

60

0

0

0

60

79

131.67

131.67

No programado

25

5

5

100

25

30

120

120

1.4.1

1.4.2

1.4.4

1.5.1

1.5.3

Objetivo Prioritario:

%

1.1.1

1.2.1

1.5
Prácticas
profesionales y servicio
social

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

Se cumplió con la meta, se apoyará y
asesorará a los estudiantes para que cumplan
con sus prácticas profesionales en tiempo y
forma.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de
licenciatura, actualizados y tomando
en cuenta su pertinencia social.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actualmente se trabaja a través de comisiones
a nivel institucional para la actualización de
planes de estudio y actualización de los
programas de algunas materias del eje básico.

2.2 Mecanismos de
apoyo a estudiantes

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura
en riesgo, y con tutor asignado, que
tienen el status de regulares.

5

5

5

100

5

5

100

100

2.2.3

Número de alumnos atendidos
mediante asesoría de pares que
aprobaron el curso en cuestión al año.

75

40

30

75

75

65

86.67

86.67

Se cuenta con alumnos en riesgo debido a que
estudian y trabajan o bien son padres o
madres de familia, estos alumnos cuentan con
tutor para darle seguimiento durante su
estancia en la Universidad.
Se impartió asesoría de pares para mejorar el
número de estudiantes aprobados en las
materias.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

430

0

19

0

430

46

10.7

10.7

No se cuenta con el dato de becas externas
del programa PROSPERA.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.

200

40

40

100

200

147

73.5

73.5

Se apoyó a un grupo de estudiantes para
realizar prácticas de campo: Pláticas y
recorrido por la reserva de Alamos, Sonora.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Indicadores de resultados

Meta
Programado Alcanzado

2.2.6

2.3 Servicios de apoyo
académico

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

1

100

3

3

100

100

Se organizaron conferencias y cursos para
alumnos.

10

10

10

100

10

10

100

100

Los alumnos participan en proyectos de
investigación desde la etapa de servicio social
y/o prácticas profesionales. Como producto de
dicha estancia algunos alumnos realizan su
tesis profesional práctica misma que utilizan
como opción de titulación. Se continuará
invitando a los alumnos desde los primeros
semestres para fomentar su interés en
participar en proyectos de investigación.

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio,
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Número total de equipos de cómputo
disponibles para los servicios de apoyo
académico.

54

54

54

100

54

54

100

100

Se adqurió material bibliográfico, de tal forma
se cumple con los estándares de calidad. Se
seguirá trabajando para mantener actualizada
la bibliografía.

36

36

36

100

36

36

100

100

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.
Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio de segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).
Promedio de calificaciones por
materia.

40

40

40

100

40

40

100

100

88

88

80

90.91

88

80

90.91

90.91

Los PTC del departamento cuentan con
computadoras en sus cubículos y los
profesores de horas sueltas cuentan con una
sala de maestros equipada con computadoras
e impresoras.
Se actualizan equipos de laboratorio con
recursos de PFCE.
En 2017 se obtuvo el 80% de retenció. Se está
trabajando con los estudiantes sobre
orientación y asesoría para su retención.

8

8

12

66.67

8

12

66.67

66.67

Se trabajará para bajar
reprobación por materia.

78

78

74

94.87

78

74

94.87

94.87

Se imparten asesorías y tutorías a los
estudiantes, así como cursos extraclase para
que mejoren su calificación.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

55

78.57

70

55

78.57

78.57

2.4.5

Número de semestres promedio de
duración de estudios.

10

10

11

90.91

10

11

90.91

90.91

Se ha estado trabajando mediante asesoría y
tutoría por parte de los profesores hacia los
estudiantes para disminuir el porcentaje de
reprobación, se continuará trabajando con este
indicador.
El número de semestres promedio de duración
de la carrera hasta el 2016 es de 10.98, se
trabajará para mejorar este indicador.

2.4.6

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
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

14

43.75

32

14

43.75

43.75

Disminuyó la eficiencia terminal por cohorte,
se trabajará con los estudiantes irregulares
mediante asesoría y tutoría para mejorar este
indicador.

25

25

15

60

25

15

60

60

La eficiencia terminal ha aumentado debido a
las diversas opciones de titulación; se ha visto
en aumento el número de estudiantes y
egresados interesados en presentar el EGEL de
CENEVAL, así como el aumento de resultados
satisfactorios en este tipo de examen. Se han
ofrecido cursos de titulación para egresados lo
que se espera incremente el número de
titulados en un año.

2.3.1

2.3.4

2.3.6
2.4 Mejora de las
trayectorias escolares

%

3

2.2.8

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.7

Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.
Número total de alumnos de
licenciatura
que
participan
en
proyectos de investigación a cargo de
profesores.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
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el

índice

de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

131

131

82

62.6

131

82

62.6

62.6

De acuerdo al reporte de Dirección de
Planeación, hasta el año 2016 hubo un
aumento en el índice de titulación. En el tercer
trimestre de 2017, se impartió un curso de
titulación donde participaron 17 egresados,
además, otros egresados obtuvieron su título
con la presentación del examen EGEL de
CENEVAL, por presentación de tesis
profesional, por media o por promedio. Se
seguirá trabajando y apoyando a los egresados
para que realicen el EGEL de CENEVAL o
participen en cursos de titulación. A la fecha
no se tiene el dato actual.

2.5 Evaluación externa
del
aprendizaje de
alumnos y egresados

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

35

35

45

128.57

35

45

128.57

128.57

Ha incrementado el número de resultados
satisfactorios en el EGEL de CENEVAL. Se
imparten cursos y asesorías a los egresados
para mejorar el número de resultados
satisfactorios. Se participó en la Convocatoria
2016-2017 para incorporar el programa de
Químico-Biólogo Clínico en el Padrón de
Programas de Alto Rendimiento Académico
del Ceneval y se logró ingresar al Programa de
Alto Rendimiento Académico de Química
Clínica.

2.6
Evaluación
y
acreditación nacional e
internacional
de
programas educativos

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

90

90

90

100

90

90

100

100

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de
licenciatura evaluable inscrita en
programas de reconocida calidad.
Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

100

1

1

100

100

Se está trabajando para atender las
recomendaciones emitidas por CONAECQ,
A.C; se formó una comisión para trabajar
sobre el proyecto de posgrado y se organizan
cursos extracurriculares para estudiantes y
egresados del programa de Químico-Biólogo
Clínico.
El 100% de estudiantes están inscritos en un
programa de calidad acreditado por
CONAECQ, A.C.
El programa de Químico-Biólogo Clínico es
reconocido por COPAES.

2.6.3

Objetivo Prioritario:

3. Revisar y ampliar la oferta educativa
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

160

160

92

57.5

160

92

57.5

57.5

En el semestre 2016-2 se inscribieron 115
estudiantes en el primer semestre; se
impartieron pláticas y asesorías a estudiantes
para mejorar el índice de retención, pero aún
no se ha logrado mantener la retención, se
obtuvo el 80%.

3.4
Fomento
a
modalidades
no
presenciales y mixtas

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

1

1

1

100

1

1

100

100

En apoyo a la docencia se utiliza la plataforma
virtual de enlace académico: sivea. Se utiliza
también la plataforma QUIA por parte de
algunos profesores del departamento, sobre
todo para la aplicación de exámenes parciales
y Moodle. Se imparte la materia de NTIC.
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4. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y
la

4.1.1

Programado Alcanzado

%

%

Avances

72

72

100

138.89

72

100

138.89

138.89

32

32

40

125

32

40

125

125

20

5

5

100

20

42

210

210

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

3

0

0

0

3

25

833.33

833.33

No programado

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

8

0

0

0

8

8

100

100

No programado

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 nuevo ingreso participan en
curso de capacitación didáctica y pedagógica.
Se continuará invitando a los profesores a
participar en cursos.

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

30

30

50

166.67

30

50

166.67

166.67

Diez PTC Indeterminados cuentan con perfil
PRODEP. Se continuará apoyando a los
profesores con sus actividades académicas
para que logren su perfil PRODEP.

4.2.2

Número de académicos en actividades
de intercambio, cooperación y
movilidad nacionales al año.

5

3

0

0

5

1

20

20

No hubo movilidad de profesores,
continuará promoviendo esta actividad.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

No hubo intercambio de profesores.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC con alta habilitación y
perfil.

1

0

0

0

1

1

100

100

4.1.3

Objetivo Prioritario:

%

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.
Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.
Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

4.1.2

4.2
Desarrollo
y
renovación de la planta
docente con criterios de
mérito académico

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de

PTC

con

Doce PTC cuentan con estudios de maestría,
ocho PTC con Doctorado
Ocho profesores cuentan con grado de
Doctor.
Los profesores se actualizan en cursos
disciplinarios ofrecidos en diversos congresos.

se

No programado

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.1

Número total de proyectos
investigación registrados.

de

9

9

0

0

9

0

0

0

Anualmente se trabaja al menos con un
proyecto
de
investigación
por
PTCInvestigador. Se apoyará a los investigadores
en sus proyectos de investigación para cumplir
con
las
metas
propuestas
por
el
Departamento.

5.1.3

Número de proyectos de investigación
concluidos en el año.

7

2

0

0

7

4

57.14

57.14

Se
concluyeron
dos
proyectos
de
investigación. Se continuará apoyando a los
profesores investigadores en sus proyectos de
investigación.

5.1.5

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

0

0

4

0

0

0

No se registraron proyectos, están en revisión
o espera de financiamiento los que se
registraron en 2017.

5.1.6

Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

6

6

6

100

6

6

100

100

Seis PTC indeterminados pertenecen al SNI, se
contratará profesores con grado de doctor para
que alcancen luego su reconocimiento en el
SNI y mejorar este indicador.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.4 Divulgación de la
ciencia y difusión de
productos
de
investigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.4.1

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

2

2

100

4

5

125

125

Se organizó un curso disciplinario y
conferencias para estudiantes, profesores y
profesionistas.

5.4.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año (cuya autoría
es de un profesor de la dependencia
reportante).

4

2

2

100

4

7

175

175

Se publicaron seis artículos en el semestre
2017-2

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

7

3

3

100

7

7

100

100

Se participó con tres ponencias nacionales y
cuatro internacionales.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1 Fortalecimiento y
reconocimiento
de
cuerpos académicos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cuenta con un Cuerpo Académico en
Formación: UNISON-CA-164, Bioquímica y
Salud. Se apoyará a los profesores
investigadores para alcanzar la consolidación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo
Completo que pertenece a un Cuerpo
Académico.

20

20

20

100

20

20

100

100

El 20% de los profesores del Departamento
forman parte del Cuerpo Académico en
Formación.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

8.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.

50

10

10

100

50

50

100

100

Se prestan servicios a través del Laboratorio de
Análisis Clínicos, y de proyectos de
investigación.

8.2 Servicios de apoyo a
los
estratos
más
vulnerables
de
la
comunidad

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

200

50

50

100

200

200

100

100

Se participa en proyectos de investigación y de
servicio social que incluyen servicios de
análisis clínicos a sectores sociales más
desprotegidos y se continuará con este tipo de
proyectos en colaboración con la Jurisdicción
Sanitaria No. 5 y con el Banco de Alimentos,
entre otros.

8.4
Implementación,
seguimiento
y
evaluación
de
convenios
de
colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

No se firmó ningun convenio, sin embargo se
trabajará en esta actividad para consolidar la
creación y firma de convenios.

8.5
Apoyo
a
instituciones del sistema
educativo estatal

8.5.1

Número
de
pláticas,
talleres,
presentaciones,
eventos
artísticos
culturales y deportivos y de cursos
impartidos a otros centros educativos
del estado al año.

2

0

0

0

2

2

100

100
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No programado

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2
Sistema
de
10.2.3 Porcentaje del personal administrativo
100
información
y
que recibió capacitación acorde a sus
comunicación
funciones al año.
administrativa
11. Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
Objetivo Prioritario:

100

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
La secretaria del departamento recibió cursos y
se seguirá apoyando para que asista a eventos
de capacitación para la prestación de un buen
servicio.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se realizaron eventos con cuota de
asistencia.

11.2
Austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de
acuerdo a las políticas institucionales.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se cumple con el número de grupos a
programar de acuerdo a las políticas
institucionales. Se trabajará para mejorar este
indicador programando grupos de acuerdo a
las necesidades de los estudiantes y
cumpliendo con las políticas de la Institución.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los recursos se ejercieron en tiempo y forma y
de acuerdo a las necesidades de trabajo.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en
el Almacén General.

90

90

90

100

90

90

100

100

Las compras se realizan a través del
procedimiento
de
compra
mediante
requisiciones.

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Evaluación
seguimiento
de
gestión

y
la

Objetivo Prioritario:

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto
ejercido a tiempo en los proyectos
aprobados en convocatorias de
recursos extraordinarios.

100

100

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
El recurso se ha ejercido a tiempo.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.1 Uso del suelo y
gestión sustentable de la
infraestructura física

14.1.2

Número de edificios atendidos según
el
Plan
Departamental
de
Conservación y Mantenimiento al año.

3

0

0

0

3

3

100

100

Indicador no programado, sin embargo se
cumple con el mantenimiento de los tres
edificios a cargo del Departamento.

14.2
Gestión
responsable
de
los
insumos institucionales

14.2.1

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

5

5

5

100

5

5

100

100

Se cuida el consumo de energía eléctrica
vigilando que en las aulas y areas desocupadas
no se malgaste energía con luces y aires
acondicionados encendidos cuando no se
realice actividad académica alguna. Se seguirá
trabajando para disminuir el consumo de
energía.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.3
Manejo
sustentable
de
los
residuos peligrosos y no
peligrosos

14.4
Seguridad
patrimonial y protección
civil en beneficio de la
comunidad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14.3.1

Porcentaje de los residuos no
peligrosos manejados según la política
de sustentabilidad.

100

100

0

0

100

0

0

0

Se manejan los residuos en base a la política
de sustentabilidad. Se realizaron eventos en
relación al tema de sustentabilidad en la
Unidad Regional Sur.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos
manejados
según
las
normas
aplicables.

100

100

0

0

100

0

0

0

Los residuos peligrosos se manejan de acuerdo
a la normatividad. Se tiene contrato con la
empresa MEDAM para la recolección mensual
de este tipo de residuos.

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 cuenta con sistemas de detección de
humos, se gestionará a nivel institucional.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los edificios que pertenecen al
departamento cuentan con rutas señaladas de
evacuación, actualmente se está trabajando en
la elaboración de un plan de contingencia
donde se encuentra considerado mantener
estos indicadores.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para la consolidación integral del estudiante es importante proporcionarle diversas actividades curriculares, extracurriculares, deportivas y culturales. Con el objetivo de mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes se proporcionó asesoría, tutorías y orientación sobre el
plan de estudios. Es importante involucrar al estudiante en actividades extracurriculares, por lo cual se les invitó a participar en cursos disciplinarios, conferencias y otras actividades de difusión y vinculación. Participan también en proyectos de investigación y servicio social
comunitario. Los estudiantes participaron con conferencias en escuelas de nivel medio superior y en la rehabilitación de sus laboratorios, además se impartieron talleres y pláticas. Se ofrecen cursos de preparación a egresados y estudiantes que candidatos a presentar el
examen EGEL de CENEVAL, estas actividades han permitido mejorar el número de resultados satisfactorios; tan solo en la aplicación del 01 de Diciembre se obtuvo el 45% de resultados satisfactorios y tres resultados sobresalientes. A su vez, se apoya a los profesores
investigadores con algunas actividades donde los estudiantes que prestan su servicio social son fortalecidos y obtienen como producto su tesis profesional práctica.

Se apoya a los profesores en sus actividades académicas; presentación de ponencias, impartición de cursos y conferencias internas y externas. Por medio del apoyo de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa se actualizan equipos para laboratorio,
materiales y reactivos para prácticas de docencia, así como para investigación.
Durante el semestre se les da mantenimiento a las aulas que pertenecen al departamento para que se encuentren en condiciones óptimas para el ejercicio de la profesión docente con el apoyo de herramientas tecnológicas: proyector, computadoras, pantallas, entre otros.
Se trabaja con proyectos de Servicio Social para dar servicio y apoyo a la sociedad en condiciones de vulnerabilidad. Diversos productos de dichos proyectos han sido reconocidos en eventos de Servicio Social, ganando los primeros lugares. Se está trabajando para la
integración de nuevos profesores con perfil de Doctorado para fortalecer la planta académica y elevar el indicador del número de profesores con perfil deseable.
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Programa Operativo Anual 2017
Unidad Responsable:

513300 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Consolidar la formación integral del estudiante
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 Formación artística y 1.- Incorporar las actividades académicas
cultural
en el portal de culturest

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1.1

Número
total
de
actividades
acreditadas en el portal Culturest.

8

8

10

125

8

10

125

125

El programa Culturest tuvo buena aceptación
de este sector; hubo mucha participación y
quedaron con ganas de seguir trabajando en
ello. El trabajo del Departamento consiste en
generar consciencia con los alumnos de
participar y cumplir en tiempo y forma con
estas puntuaciones con la finalidad de no
atrasarse.

y

1.1.2

Número de eventos culturales y
artísticos organizados al año para los
estudiantes.

1

1

1

100

1

3

300

300

Torneos deportivos, conferencias junto a
maestros, participación activa en semanas de
ingeniería y foros.

1.2 Fomento a la 1.- Incentivar la participación en el
creatividad y a la cultura certamen BIT 2017.
emprendedora
2.- Realizar cursos, talleres, conferencias,
entre otros que incentiven a los
estudiantes como emprendedores.

1.2.1

3

1

1

100

3

5

166.67

166.67

2

2

0

0

2

3

150

150

1.3 Promoción de los 1.- Organizar conferencias durante el
deportes y del cuidado semestre sobre temas de salud física,
de la salud
mental y sexual en coordinación con
tutorías,
Dirección
de
servicios
estudiantiles y otras instancias externas.

1.3.1

Número de eventos académicos para
el
desarrollo
de
competencias
emprendedoras al año.
Número
de
proyectos
en
preincubación resultantes de la Feria
de la Creatividad y Vinculación
Universitaria al año
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

395

197.5

197.5

2.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.

1.3.2

Número de alumnos que participaron
en torneos deportivos al año.

40

40

20

50

40

75

187.5

187.5

1.4 Movilidad nacional 1.- Determiniar semestralmente que
e internacional
alumnos cumplen con los requisitos de
movilidad y verano científico y ofrecerles
pláticas para incentivar su participación.

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, apoyándonos siempre
en los estudiantes 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

4

100

100

Según lo esperado se tuvo buen desempeño,
pero se desea incorporar más alumnado, sin
embargo los apoyos no fluyen ni en tiempo y
ni cantidad deseada. El Departamento ha
tenido buen desempeño pero se hará lo
consiguiente para incrementar aún más este
rubro.

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

Actualmente no se cuenta con estudiantes
participando en dichas actividades, pero se
está trabajando en ello. Se espera concientizar
sobre esta necesidad al alumnado.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en
proyectos de Servicio Social al año.

45

25

20

80

45

74

164.44

164.44

2.- Realizar actividades artísticas
deportivas en la semana de ingeniería.

1.5
Prácticas 1.- Promover la realización de las
profesionales y servicio practicas y el cumplimiento en tiempo y
social
forma de la entrega de documentación
para su acreditación.

1.2.a
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Se cumplió con la meta programada, poco a
poco se les vende la cultura de que la
educación no está peleada con la salud y el
deporte. Se continuará apoyando este tipo de
eventos complementarios a la formación
integral del alumnado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Promover la titulación por opción de
practicas profesionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las
Prácticas Profesionales al año.

28

14

10

71.43

28

41

146.43

146.43

Cada vez más estudiantes se comprometen y
conocen el procedimiento necesario. El
Departamento está trabajando para hacer
cultura y lograr que los alumnos conozcan este
tipo de aspectos.

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

5

250

250

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.- Llevar acabo talleres, cursos, muestras
de
fotografía
y
exposiciones
cinematográficas,
cuyas
temáticas
promuevan la igualdad de hombres y
mujeres, el respeto a los derechos
humanos y los estilos de vida y las
costumbres de las culturas populares.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,
llevados a cabo sobre la igualdad de
hombres y mujeres y la inclusión social
al año.

1

0

3

0

1

10

1000

1000

Al primer trimestre se cumplió la meta
establecida para el año, sin embargo
conscientes de la importancia que reditúa en
el quehacer de nuestro recurso humano, se
continuó ofrecieron más cursos y talleres en
los trimestres subsecuentes.

3.- Promover que cada departamento
cuente con al menos un proyecto
permanente de servicio social con
impacto social dirigido a grupos
vulnerables.
1.6 Fomento a
cultura
de
sustentabilidad,
equidad de género y
inclusión social

la
la
la
la

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Reestructuración del
modelo curricular y
actualización de planes
de estudio
2.2 Mecanismos de
apoyo a estudiantes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Nombramiento de comisiones para la
reestructuración y/o de 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

1.- Apoyar a los alumnos en la realización
de eventos académicos que ellos
organicen.

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

350

140

140

3.- Impulsar y apoyar practicas de campo,
visitas a empresas u obras.

2.2.4

Número de alumnos con
internas y externas al año.

becas

140

140

66

47.14

140

206

147.14

147.14

4.- Ofrecer cursos, talleres y conferencias
extracurriculares a los alumnos.

2.2.5

220

120

150

125

220

500

227.27

227.27

5.- Promover el taller de asesorías de
matemáticas y física entre los alumnos del
departamento.

2.2.6

Número de alumnos que realizaron
viajes de estudio, asistencia a
congresos, prácticas escolares y trabajo
de campo al año.
Número de cursos y otros eventos
extracurriculares organizados para los
alumnos al año.

12

5

6

120

12

17

141.67

141.67
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Avances

Cuantitativamente se puede decir que se lleva
de acuerdo lo esperado con un avance
constante, sin embargo, cualitativamente aun
estamos por saber si el avance ha sido como lo
planificado. Actualmente se está trabajando
para orientar y apoyar a los estudiantes en sus
problemáticas. La jefatura del Departamento
está conciente que estos son multifacéticos,
producto de las situaciones que se enfrenta a
diario para poder salir adelante, por lo tanto,
se tomarán medidas reconociendo esa
situación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.3 Servicios de apoyo 1.- Incrementar los equipos de cómputo,
académico
proyección y otras tecnologías para 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

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 bibliografía que recomiendan
los exámenes de CENEVAL para los
programas educativos.

2.3.6

Porcentaje de renovación de los
equipos de laboratorios.

80

80

70

87.5

80

70

87.5

87.5

2.4 Mejora de las 1.- Implementar acciones desde las
trayectorias escolares
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 os académicos y pareaestudiantes.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

17

17

14

121.43

17

14

121.43

121.43

Se continúa trabajando para bajar éste índice,
se cuenta con el programa de asesorías de
pares, así como el institucional de tutorías que
se espera contribuyan a lograr dicho propósito.
Los resultados en este rubro son relativos, pero
los esfuerzos se encuentran enfocados en
disminuir este índice, atendiendo en tiempo y
forma las dificultades de los alumnos.

3.- Implementar charlas de difusión de los
mecanismos de titulación.

2.4.3

Promedio
materia.

70

70

70

100

70

70

100

100

Actualmente se trabaja para mejorar este
rubro.

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 las
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

Actualmente se está trabajando con el
alumnado haciendo consciencia de este
problema, que impacta de manera significativa
al Departamento. Se espera lograr avanzar en
este rubro y lograr bajar al menos un semestre
el promedio de duración de los estudios.

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

Se sigue trabajando en ello y se espera mejorar
este indicador relevante, para ello se trabaja
estratégicamente con los maestros tutores e
inducciones desde la coordinación y jefatura.

7.- Realizar los cursos propedéuticos de
física y matemáticas.

2.4.7

22

22

22

100

22

22

100

100

Actualmente nos encontramos entre el 17 y
21%, pero se han ido implementando distintas
modalidades de titulación con lo que se
espera mejorar este indicador.

8.- Realizar pláticas con los padres de
familia para informarle de los derechos,
obligaciones y apoyos universitarios que
tienen sus hijos.

2.4.8

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).
Porcentaje de titulados respecto al
número de egresados en un año dado
(Índice de titulación de licenciatura).

99

99

25

25.25

99

25

25.25

25.25

Se nombró a una encargada para atender a los
estudiantes con esta inquietud, se les ha dado
orientación sobre las distintas opciones que la
Institución brinda, con lo que se espera
mejorar significativamente este indicador.

de

calificaciones

por
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Los resultados han sido satisfactorios, sin
embargo, se continúa trabajando cumplir con
lo planeado. Se han hecho campañas con los
docentes con la intención de a través de sus
sugerencias, adquirir material bibliográfico y
de esa manera, seguir mejorando dicho
aspecto vital para el desarrollo de la vida
académica-estudiantil.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.5 Evaluación externa 1.- Apoyar a los estudiantes y egresados
del
aprendizaje de con asesorías para la realización del
alumnos y egresados
examen EGEL.

2.- Incluir los contenidos de las áreas
evaluadas en el EGEL en las materias
correspondientes.
3.- Incrementar la proporción de
aplicaciones en el EGEL del CENEVAL con
resultados satisfactorios.
2.6
Evaluación
y 1.- Atender todas las recomendaciones
acreditación nacional e del organismo acreditador.
internacional
de
programas educativos
2.- Formación de un comité de
seguimiento a las evaluaciones de
acreditación.
3.- Realizar las gestiones de solicitud de
reacreditación en tiempo y forma.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los
EGEL que obtuvieron resultados
satisfactorios.

50

50

73

146

50

73

146

146

2.6.1

Porcentaje
de
atención
a
recomendaciones de los CIEES y de
los organismos acreditadores de cada
programa educativo de licenciatura.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de
licenciatura evaluable inscrita en
programas de reconocida calidad.
Número total de programas de
licenciatura
acreditados
por
organismos reconocidos por parte del
COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

100

1

1

100

100

Actualmente se cuenta con un programa en
proceso de re-acreditación, no obstante,
todavía está dentro del rango que establecen
dicho organismo para seguir acreditados. La
reevaluación de dicho programa educativo
será en el semestre 2017-2.

Número total de programas de
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1

1

1

100

1

1

100

100

Actualmente se cuenta con únicamente un
programa en nivel 1 de CIEES, sin embargo, se
planea trabajar en el programa de Ingeniero
Civil para lograr su certificación.

2.6.3

2.6.4

73% del total de examenes aplicados
obtuvieron resultado satisfactorio,
tres
estudiantes obtuvieron sobresaliente; no
obstante, el examen que los estudiantes
presentaron correspondía unicamente el área
de estadística.

3. Revisar y ampliar la oferta educativa

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.- Establecer políticas de ingreso que
promuevan un crecimiento pertinente de
la matrícula.
2.- Fortalecer la relación con el sistema de
educación media superior para mejorar la
formación profesiográfica y la orientación
vocacional.
a 1.- Capacitar al personal de los programas
no en el uso de plataformas virtuales Moodle.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.2
Revisión,
reestructuración
y
ampliación selectiva de
la matrícula

3.2.1

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

85

85

70

82.35

85

70

82.35

82.35

3.4
Fomento
modalidades
presenciales y mixtas

3.4.3

Número total de cursos curriculares en
los que se usan las plataformas
virtuales de apoyo a la docencia.

6

6

3

50

6

3

50

50

Avances

2.- Uso de las plataformas virtuales por los
docentes, como apoyo a sus materias y
cursos virtuales o semipresenciales.
Objetivo Prioritario:

4. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1
Habilitación
actualización
de
planta académica

y 1.- Apoyar los estudios de posgrado de los
la profesores.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

75

75
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82

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

109.33

Programado Alcanzado
75

82

%

%

109.33

109.33

Avances
Todos los PTC cuentan con posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Realizar semestralmente cursos de
actualización disciplinaria y pedagógica.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

40

40

5

12.5

40

5

12.5

12.5

4.1.3

Número de profesores actualizados en
cursos disciplinarios al año.

25

25

15

60

25

22

88

88

En el segundo trimestre, 28 maestros
participaron en cursos de actualización
disciplinaria y se continuará promoviendo este
tipo de actividades hasta lograr tener una
planta docente a la altura de la demanda de
nuestros educandos.

4.1.4

Número de profesores capacitados en
el modelo educativo y curricular al
año.

3

3

2

66.67

3

10

333.33

333.33

Se habilitaron a seis maestros en materias del
área especializante del programa educativo de
Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS).

4.1.5

Número de profesores participantes en
cursos de capacitación didáctica y
pedagógica al año.

12

4

12

300

12

43

358.33

358.33

Se deben implementar cursos acorde al
requerimiento de las funciones y el
mecanismos de hacer más sustancial la labor
académica.

4.2
Desarrollo
y 1.- Gestionar la contratación de plazas de
renovación de la planta PTC por repatriación, retención, nueva
docente con criterios de creación o jubilación de profesores.
mérito académico

4.2.1

Porcentaje
PROMEP.

Perfil

33

33

3

9.09

33

3

9.09

9.09

Se continuará en este apartado debido al
rezago que existe entre lo alcanzado y la meta
planeada no obstante las oportunidades
institucionales que existen para ello. Se debe
incentivar a los docentes para generar su
interés en obtener perfil PRODEP.

2.- Identificar al personal académico que
se encuentre en posibilidades de obtener
el perfil PRODEP, brindarle asesoría para
la obtención del reconocimiento y
gestionar los apoyos pertinantes.

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

Actualmente no se cuenta con un indicador de
movilidad de los docentes del Departamento
hacia otras instituciones, sin embargo,
contamos con evidencia de cooperación en la
cristalización y desarrollo de proyectos de
investigación conjunta.

3.- Promover la estancia de docentes en
universidades u otros centros de
investigación del país o del extranjero.

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 participación de los PTC
en actividades de intercambio académico
intercampus, para el desarrollo de
proyectos
de
investigación
o
el
fortalecimiento curricular de programas de
licenciatura o posgrado.

4.2.4

Número de PTC en intercambio
académico intrainstitucional al año.

2

2

1

50

2

2

100

100

Objetivo Prioritario:

de

PTC

con

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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1
Proyectos
de
investigación científica
orientados a apoyar el
desarrollo económico,
social y cultural del
estado y del país

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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
investigación registrados.

de

4

4

3

75

4

3

75

75

Se espera avance de al menos 25% para el
cuarto trimestre o la conclusión de los
proyectos.

2.- Promover en los docentes su ingreso al
padrón del SNI.

5.1.2

Número total de proyectos de
investigación registrados que atienden
las necesidades de los sectores
público, social y privado del estado.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se ha visto avance en este indicador pese a no
ser el avance deseado; se espera para el
próximo trimestre mejore.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

5

166.67

166.67

4.- Realizar diagnóstico de las principales
necesidades regionales en los sectores
público 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).
Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

5

2

3

150

5

8

160

160

La XXIII Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología, atrajo invitados de la comunidad
académica de esta región, lo cual nos motiva a
seguir trabajando y promover la Universidad
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. Debe continuar haciendo
presencia en la comunidad para lograr captar
más matrícula a corto-mediano plazo.
Tres de los docentes del Departamento han
sobrepasado la proyección y se espera
continuar trabajando para incrementar la
participación de los profesores en este rubro.
Docentes: Lamberto Castro, Adriana Navarro,
Rosario Castrejón, Juan José García.

5.4 Divulgación de la 1.- Organizar la semana de ingeniería,
ciencia y difusión de Foro de Ingeniería Civil, Semana de la
productos
de Ciencia y la Tecnología, entre otros
eventos de divulgación científica.
investigación

5.4.1

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

12

300

300

3.- Promover mediante las academias y
Cuerpos Académicos, que los PTC
publiquen artículos de divulgación en
revista de difusión científica internas y
externas.
4.- Promover y gestionar la participación
en seminarios, simposium, congresos,
diplomados, entre otros. Tanto nacionales
como internacionales de los PTC.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

2

4

200

5

13

260

260

Objetivo Prioritario:

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Servicios
profesionales
a
los
sectores público, social
y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios y
contratos de servicios profesionales,
docencia e investigación con instituciones
públicas y privadas.
2.- Ofrecer servicios profesionales a los
sectores público y privado según las
habilidades técnicas de los docentes.

8.1.1

3.- Promover cursos de capacitación y
certificaciones para el personal técnico
que participa para la prestación de
servicios profesionales.

8.1.3

8.1.2

Número de servicios profesionales
otorgados al año, a través de bufetes,
laboratorios, centros de asesoría,
etcétera.
Número total de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas por la
EMA.
Número de proyectos de vinculación
bajo convenio realizados al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9

3

3

100

9

12

133.33

133.33

2

2

1

50

2

1

50

50

1

1

0

0

1

2

200

200
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Avances

El proyecto está próximo a terminar.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.c

Número de técnicos de laboratorio
capacitados cada año para la
acreditación de laboratorios

2

2

1

50

2

3

150

150

El Departamento está considerando el
próximo requerimiento para aumentar el
número de técnicos, dado que se planea
instalar los Laboratorios de Hidráulica,
Materiales, Geotecnia, el Bufete de Ingenierías
y junto con ello la capacitación.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
del estado al año.

6

3

2

66.67

6

8

133.33

133.33

Como departamento, mensualmente se reúne
despensa y se hace llegar al banco de
alimentos o a la iglesia del Carmen. Se planea
establecer un programa permanente en apoyo
a los sectores vulnerables.

8.3 Fortalecimiento de 1.- Desarrollar e implementar cursos de
la educación continua 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

159

454.29

454.29

Curso taller a los miembros del Colegio de
Ingenieros de Navojoa.

8.4
Implementación, 1.- Crear convenios de colaboración con
seguimiento
y empresas del sector público y privado.
evaluación
de
convenios
de
colaboración
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.
8.5
Apoyo
a 1.- Identificar y diseñar estrategias de
instituciones del sistema acercamiento y colaboración con los
educativo estatal
distintos niveles educativos.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,
con acciones concretas y con
seguimiento al año.

3

2

1

50

3

4

133.33

133.33

Se encuentra por concretar la firma de dos
convenios más. Se espera para el trimestre tres
lograr la firma de dos convenios de
cooperación.

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

6

200

200

8.2 Servicios de apoyo a 1.- Apoyar comunidades rurales y
los
estratos
más suburbanas con servicios de capacitación
vulnerables
de
la y asesorías.
comunidad
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.

2.- Llevar acabo una labor de difusión de
las actividades académicas y culturales de
la Universidad en escuelas de nivel 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 cursos de conocimientos.
5.- Organizar visitas guiadas de grupos de
alumnos de escuelas de los niveles básicos
y medio superior a las instalaciones
universitarias.

775/777

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

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 Simplificación y 1.Simplificación
sistematización
de administrativos.
procesos administrativos
10.2
Sistema
información
comunicación
administrativa

de

trámites

de 1.- Capacitar al personal administrativo.
y

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

80

80

70

87.5

80

70

87.5

87.5

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a sus
funciones al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

La capacitación ha sido sólo en cuestiones
operativas, normativas esenciales para la
buena marcha del quehacer diario, además de
cursos de valores y equidad de género.

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 de hábitos
orientados al aprovechamiento óptimo de
los recursos de la Institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1 Fortalecimiento de 1.- Incrementar los ingresos propios
la gestión de recursos y provenientes de los servicios otorgados.
nuevas
formas
de
financiamiento.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos
propios.

25

25

100

400

25

100

400

400

Se obtuvieron por el orden de los $69,000.00
producto del curso de titulación del programa
de IIS, de tal ingreso se utilizaron $40,000.00
más impuestos como pago a maestros y
coordinador. Al momento se desconoce la
ganancia neta, pero se estima alrededor de los
$25,000.00.

11.2
Austeridad, 1.- Atender y dar seguimiento a las
racionalización
y políticas institucionales establecidas para
optimización
de mejorar la programación académica.
recursos

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en
tiempo y forma.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se optimiza el uso eficiente de los recursos
con base en la necesidad primaria, no
obstante, debido a la alta demanda del
personal docente, alumnado, infraestructuras y
otros, no se ha podido cubrir todas las
necesidades.

Objetivo Prioritario:

2.- Implementar un programa de ahorro
de energía y agua con un enfoque
sostenible.
12. Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
programación
y
presupuestación basada
en resultados

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

2.- Evaluar, desde el punto de vista
administrativo y financiero la presentación
de propuestas en las convocatorias de
recursos extraordinarios.
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70

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
70

Programado Alcanzado
100

70

%

%

70

70

Avances
Se espera completar esta meta para ser
óptimos y eficientes en todos los rubros.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3 Administración de 1.- Promover la practica de los valores
riesgos y control interno Universitarios contenidos en el Plan de
Desarrollo
Institucional
entre
la
comunidad universitaria.
Objetivo Prioritario:

12.3.3

Numero de campañas de promoción
de valores universitarios al año ante la
comunidad universitaria.

4

1

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

200

Programado Alcanzado
4

7

%

%

175

175

Avances
El Departamento ha implementado la
permanencia de las campañas, a su vez, cada
uno de los académicos está involucrado en
esta actividad, convencido que es de suma
importancia.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.4
Seguridad 1.- Brindar mantenimiento de manera
patrimonial y protección permanente de la infraestructura de
civil en beneficio de la laboratorios y talleres.
comunidad

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que
cuentan con rutas señaladas para
evacuación y escape.

80

80

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances
Se sigue trabajando en ello junto con las
brigadas de protección civil nombradas
exprofeso para coadyuvar este rubro, ello ha
permitido etiquetar con nomenclaturas
estandarizadas que identifican áreas de peligro
para todo el personal, docente, administrativo,
alumnado. Se han construido accesos para
discapacitados, rampas especiales, entre otros.

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 2017 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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