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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 2017-2021. 

 

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

2018, que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma 

Integgra. 

 

Durante los meses de enero y febrero de 2019, 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 2018, resumiendo las principales acciones 

realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año. 

 

A partir de lo anterior se realizaron, del 7 de febrero al 4 de marzo de 2019, reuniones de 

evaluación del POA 2018 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 2018 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 2018, 

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

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

departamentos). 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Cuando lo han solicitado, se ha dado la

asistencia jurídica a Rectoría, Secretaría

General Administrativa y Dirección de

Recursos Humanos para avanzar en este

indicador.

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Cuando lo han solicitado, se ha dado la

asistencia jurídica a Rectoría, Secretaría

General Administrativa y Dirección de

Recursos Humanos para avanzar en este

indicador.

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha brindado la asesoría necesaria a la

Dirección de Servicios Escolares respecto de la

interpretación a la reforma realizada al

Reglamento Escolar y a los Lineamientos para

la Evaluación de un Modelo Curricular, en lo

referente a la vigencia y condiciones para el

requerimiento del nivel de inglés requerido

para titulación en el nivel de licenciatura.

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se ha solicitado intervención del abogado

en este trimestre que se informa.

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

Programa Operativo Anual 2018

131100 - ABOGADO GENERAL

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Recibir el proyecto de contrato

respectivo. 

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta oficina no participó en la revisión y gestión 

de firmas de un contrato para la acreditación

de licenciaturas, durante el cuarto trimestre.

2.- Revisarlo en el aspecto jurídico. 

3.- Gestionar las firmas de la institución. 

4.- Devolverlo a la instancia gestora. 

5.-  Registrar el contrato para su archivo.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La oficina no participó durante el presente

trimestre con alguna acción para esta meta,

por no haberse requerido su intervención.

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La oficina no participó durante el presente

trimestre con alguna acción para esta meta,

por no haberse requerido su intervención.

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Recibir el proyecto de contrato que

tenga por objeto adquisición de bienes,

licencia de uso de bases de datos,

servicios de mantenimiento a equipo

científico especializado, etc..

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La oficina ha participado con la revisión y

gestión de firmas de contratos de adquisiciones

de equipo de laboratorios, para el logro de

esta meta.

2.- Revisarlo en el aspecto jurídico. 

3.- Gestionar las firmas de la institución. 

4.- Devolverlo a la instancia gestora. 

5.- Registrar el contrato para su archivo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 - Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Recibir el proyecto de convenio

respectivo que tenga por objeto realizar

algún proyecto de investigación en temas

estratégicos.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La oficina ha participado apoyando a las

instancias competentes universitarias con la

revisión jurídica y gestión de firmas de

convenios que tienen como propósito la

realización de proyectos con financiamiento

del sector público, social o privado.

4 Mejorar la infraestructura académica y de servicios

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable. 

3.- Gestionar la firma institucional. 

4.- Devolverlo a la Instancia gestora.

5. Recibir el ejemplar correspondiente a la

Unison, registrarlo y resguardarlo.

5.3 - Implementación 

del modelo de 

transferencia de 

tecnología

1.- Recibir el proyecto de convenio

respectivo que tenga por objeto realizar

algún proyecto de investigación en temas

estratégicos.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este cuarto trimestre, esta oficina no

intervino en acción o gestión alguna para

alcanzar esta meta, por no haberse requerido

tal intervención.

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha apoyado en la revisión de los convenios

respectivos que se han presentado en esta

oficina.

3.- Gestionar la firma institucional. 

4.- Devolverlo a la Instancia gestora.

5. Recibir el ejemplar correspondiente a la

Unison, registrarlo y resguardarlo.

2.- Revisar cesión de derechos de

invención a favor de la Institución y Carta-

Poder a la OTTC para gestionar patente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Recibir el proyecto de convenio

respectivo. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó jurídicamente en la revisión y gestión

de firmas de convenios de colaboración con

este propósito.

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable. 

3.- Gestionar la firma institucional. 

4.- Devolverlo a la Instancia gestora.  

5. Recibir el ejemplar correspondiente a la

Unison, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el presente trimestre se solicitó la

intervención de esta oficina en la revisión de

contratos y convenios para que personal de la

Unison proporcionara cursos a otros

organismos públicos y empresas del sector

privado

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a

los documentos que se presenten sobre el

tema.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Recibir el proyecto de convenio

respectivo que tenga por objeto realizar

prácticas o servicio social de estudiantes.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se han revisado durante este trimestre y a

solicitud de la Dirección de Vinculación y

Difusión convenios con el sector público,

ayuntamientos.

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable. 

3.- Gestionar la firma institucional. 

4.- Devolverlo a la Instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a

la Unison, registrarlo y resguardarlo.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Recibir el proyecto de convenio o

contrato respectivo.

7.5.5 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó de manera cotidiana a la

Coordinación de Fomento Editorial para la

revisión de convenios y gestión de sus firmas,

para coeditar libros cuyos autores son

investigadores y académicos universitarios, y

además en colaboración con otras Instituciones

Educativas Públicas y Centro de Investigación.

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable. 

3.- Gestionar la firma institucional. 

4.- Devolverlo a la Instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a

la Unison, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Recibir el proyecto de convenio

respectivo.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se dió apoyo al Area de Convenios de

Intercambio y Colaboración de la Dirección de

Vinculación y Difusión, en la revisión y gestión

de firmas de los convenios de naturaleza

académica.

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se dio apoyo durante todo el trimestre que se

informa, tanto a la Dirección de Innovación e

Internacionalización Académica como a la

Dirección de Vinculación y Difusión, en la

elaboración, revisión y gestión de firmas de los

convenios que persiguen esta meta.

3.- Gestionar la firma por parte de Unison.

4.- Devolverlo a la Dirección de

Vinculación y Difusión para obtención de

la otra firma.

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a

la Unison, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las recomendaciones hechas

en la evaluación de los CIEES sobre la

última autoevaluación realizada a la

administración y gestión institucional.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se requiere establecer la estructura orgánico-

administrativa de la Oficina del Abogado

General y proporcionar capacitación a su

personal para especializarse en la elaboración

de reglamentos universitarios, así como en el

conocimiento de la normatividad institucional.

Se cuenta con la estructura orgánica de la

oficina definida en el Manual de Organización

de la oficina del Abogado General y con un

recurso humano con acreditación de curso de

Técnica Legislativa y del conocimiento

necesario para atender tareas encomendadas a

la oficina con experiencia en el conocimiento

de la normatividad, por lo que se está

persistiendo en que los involucrados en las

Comisiones del Colegio Académico retomen

recomendaciones para la edición final del

documento normativo que se apruebe.

Consolidar la oficina del Abogado General. El

personal que integra la oficina se mantiene en

constante actualización sobre temas propias de

las tareas en que se involucran, para atender

responsablemente las mismas.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

1.- Atender cualquier convocatoria o

invitación para que el personal de la

oficina acuda a cursos, conferencias,

coloquios, etc. relacionadas con las

funciones que desarrollan.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 87.5 87.5 100 87.5 87.5 87.5 En el cuarto trimestre que se informa, hubo

capacitación de Asesores en el X Seminario de

la Red Jurídica de Universidades Públicas “La

universidad pública ante la nueva realidad

jurídica” y en la gestión de trámites con el

nuevo módulo del SIIA ante la Contraloría 2

capacitados.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Promover ante la instancia universitaria

responsable, la reforma o creación de la

norma.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el trimestre que se informa no hubo

solicitud de intervención del Abogado General

para e cumplimiento de esta meta.

2.- Recibir la propuesta del documento

normativo.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el trimestre que se informa, se trabajó

en un proyecto de Reglamento de

Responsabilidades Administrativas para la

Universidad de Sonora.

3.- Revisar la propuesta en base a las

disposiciones existentes y necesidad de

ajuste de normas a la nueva realidad.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La oficina participó con asesoría en caso de

duda concreta.

4.- Elaborar el documento con las

observaciones resultantes de la revisión

jurídica.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.- Devolver el proyecto de normas a la

instancia solicitante para atención a las

observaciones jurídicas realizadas.

6.- De requerirlo, revisar nuevamente el

documento con las modificaciones hechas

en base a observaciones.

7.- Gestionar, cuando proceda, ante el

Consejo Jurídico el dictamen técnico.

8.- Enviarlo al órgano colegiado

competente para su discusión y

aprobación correspondiente.

9.- Participar conforme sea requerido y en

el ámbito de las facultades del Abogado

General, por las demás dependencias

universitarias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

1.- Participar conforme sea requerido y en

el ámbito de las facultades del Abogado

General, por las demás dependencias

universitarias

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se le está brindando apoyo continuo en

negociaciones y revisión de documentos a la

oficina de Atención a Sindicatos

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Participar en la revisión jurídica y

gestión de firma institucional de los

acuerdos o convenios con estaciones de

radio y canales culturales o educativos

para impulsar el trabajo de Radio

Universidad y Canal 8.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Personal de esta oficina está participando de

manera activa en la Comisión Especial de

Radio y Televisión de la Universidad de

Sonora, exigida por la Ley Federal de

Telecomunicaciones. Además, y en

coordinación con la Dirección de

Comunicación se están realizando las gestiones

para conservar las concesiones que la

Universidad posee, para explotar el canal 8 de

TV y Radio Universidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficiente los

recursos asignados a la oficina.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todo el personal realiza los esfuerzos

necesarios para reducir al máximo el gasto de

recursos, en el uso de servicios e insumos, así

como en la realización de viajes fuera de la

ciudad con motivo de las tareas

encomendadas, coordinando éstas también

para la utilización óptima del tiempo y avance

en las gestiones pendientes en cada ciudad o

población en que se tenga que acudir.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.- Cumplir con las políticas de

austeridad, racionalización y optimización

de recursos.

3.- Participar en el análisis jurídico a

solicitud de dependencia facultada, sobre

la factibilidad de enajenar inmuebles.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 1. Realizar las acciones para el

cumplimiento de metas, de las que están

a cargo de la oficina como de las que

contribuyan a que otras dependencias lo

logren

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 100 0 0 0 Esta oficina toma como marco y referencia

institucional el Plan de Desarrollo Institucional

al otorgar el asesoramiento legal requerido por

las unidades académicas y administrativas,

revisión de convenios o contratos, así como en

las propuestas de modificaciones normativas

de la Universidad.

2.- 1. Tener como guía de las actividades

el Plan de Desarrollo de la oficina

alineado al PDI

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se tienen los datos para especificar el

porcentaje solicitando, ya que esta oficina

actúa, en la mayoría de los indicadores, en

apoyo al cumplimiento de metas de las otras

dependencias, incluyendo la creación de la

normatividad o modificaciones en la misma.

1.- Atender en tiempo y forma cualquier

solicitud a la oficina del Abogado General

para responder lo que corresponda

conforme a la normatividad aplicable en

la materia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Las solicitudes de información que llegan a la

oficina a través de la Unidad de Enlace para la

Transparencia, son respondidas en el plazo

reglamentario y en la forma solicitada.

2.- Proporcionar en el plazo indicado y en

el formato autorizado para ello la

información a la Unidad de Enlace para la

Transparencia para que esté disponible en

la Plataforma Nacional.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

100 100 75 75 100 75 75 75 Se subió el marco normativo de la

Universidad, así como de algunos convenios

celebrados que están vigentes, mismo formato

que en lo sucesivo será enviado, actualizado

por el Area de Convenios de Intercambio y

Colaboración de la Dirección de Vinculación y

Difusión. El personal está en proceso de enviar

a la Unidad de Enlace para la Transparencia

los curriculums actualizados para subirlos a la

Plataforma Nacional. 60%.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Cuidar que en la elaboración de

normas sea con perspectiva de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios universitarios, 

que incorporaron la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El tratamiento que se les dan a los asuntos de

carácter legal, tanto en modo de proceso

administrativo o judicial, como de

asesoramiento al personal y alumnos se les está 

incorporando la perspectiva de género.

2.- Revisar en lo jurídico los convenios

que tengan por objeto la perspectiva de

género y gestionar la firma institucional.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Participar en la Comisión creada para

detectar a estudiantes de nuevo ingreso

con talento deportivo de alto rendimiento.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta oficina participa con la gestión de

contrataciones de Entrenadores Deportivos

para preparación de alumnos de alto

rendimiento.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 - Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Participar en la revisión de cambios a

la normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta oficina participa en la revisión de los

convenios con organismos acreditadores o

certificadores para lograr dicha meta.

2.- Participar en la revisión jurídica y

gestión de firma institucional de los

convenios que al efecto se celebren.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este trimestre se revisaron 12 convenios con

instituciones educativas del extranjero.

La Oficina del Abogado General realiza muchas de sus actividades contempladas en el POA, dando el apoyo a las demás unidades académicas y dependencias administrativas universitarias responsables del cumplimiento de sus metas. La intervención atiende a la

naturaleza, complejidad y oportunidad requerida para lograr los mejores resultados y optimizando al máximo el tiempo, esfuerzos y recursos, por lo que estimamos que, en lo que corresponde a esta oficina en cada uno de los indicadores institucionales, es satisfactoria.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

1.- Actualizar el Manual de Organización

con motivo de la adopción de las

disposiciones del Sistema Nacional

Anticorrupción.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el primer trimestre no se tuvieron nuevas

contrataciones por lo que no se asistió a

evento de inducción. En el segundo trimestre

no se realizaron contrataciones de nuevo

ingreso en esta Dirección. Durante el tercer

trimestre no se realizaron contrataciones que

requirieran inducción. De igual forma al cierre

del ejercicio no se tuvieron contrataciones por

lo que no fue requerida la inducción a un

nuevo puesto.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de Auditoría

Interna, mediante la asistencia a cursos de

capacitación acorde a sus funciones.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 100 166.67 60 100 166.67 166.67 Durante el primer trimestre se asistió a los

siguientes cursos ¿Cómo se ve Sonora ante el

combate a la corrupción?, organizado por el

ISAF en coordinación con el Comité de

Participación Ciudadana, con asistencia de la

Auditora Interna. Asimismo, se asistió al

Seminario Práctico relativo al Sistema Nacional

Anticorrupción y su impacto en los Órganos

Internos de Control en las Universidades,

organizado por la AMOCVIES, con asistencia

de una Auditora y la Auditora Interna. En el

mes de junio se asistió al Encuentro Nacional

de Archivos llevado a cabo en la Universidad

Estatal de Sonora (asistencia de la Auditora

Interna, dos Auditoras y la Secretaria

Ejecutiva). En los meses de agosto y septiembre 

la totalidad del personal asistió a cursos de

capacitación, cada empleado asistió a cuando

menos dos cursos y otros empleados a tres

cursos, siendo un total de 7 diferentes temas

impartidos todos relacionados directamente

con sus funciones que desempeñan. Con el fin

de mantener una actualización permanente el

personal continuó asistiendo a capacitación

acorde a sus funciones, por lo que en el mes

de octubre 1 persona asistió a curso, en el mes

de noviembre 2 personas asistieron a un curso

y en el mes diciembre 1 persona. Durante el

ejercicio 2018 la totalidad del personal estuvo

asistiendo a capacitación en temas acordes a

sus funciones y responsabilidades, siendo los

principales temas aquellos relacionados en

materia de anticorrupción, transparencia,

contabilidad y auditoría gubernamental y

archivos.

Programa Operativo Anual 2018

141100 AUDITORÍA INTERNA

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de Auditoría

Interna, en concordancia con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El Plan Operativo Anual de Auditoría Interna

fue elaborado con concordancia con el Plan

de Desarrollo Institucional 2017-2021, mismo

que se está ejecutando.

2.- Elaborar el plan de desarrollo de

Auditoría Interna.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

95 95 95 100 95 95 100 100 En cumplimiento del programa de trabajo

autorizado para el ejercicio 2017, durante el

primer trimestre fueron concluidas dos

auditorías en las que se verificó el

cumplimiento de la normatividad aplicable, así

como el correcto registro y control y en su caso

el ejercicio de los recursos, adicionalmente se

practicó una auditoría que al cierre del primer

trimestre permanecía en proceso. Asimismo,

fueron iniciadas dos auditorías autorizadas en

el programa de trabajo del ejercicio 2018, esto

derivado como ya se ha informado a que el

programa en mención es autorizado por la H.

Junta Universitaria a mediados del mes

febrero. 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: - 7 Procedimientos

de licitación de adquisiciones de bienes y

servicios llevados a cabo en la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio. - 3

procedimientos de licitación para la

contratación de obra llevados a cabo por la

Dirección de Infraestructura. - 20 actos de

entrega-recepción de obras y proyectos

llevados a cabo por la Dirección de

Infraestructura. - 7 actos de entrega-recepción

de puestos de funcionarios universitarios. - 8

participaciones participaciones en reuniones de Comités

Institucionales. Fueron concluidas las 2

auditorías que se tenían programadas para el

primer trimestre 2018, así como una auditoría

adicional, asimismo se inició y concluyó una

auditoría programada para el segundo

trimestre, además se realizaron procedimientos

adicionales a una auditoría dando como

resultado un informe final, ambos informes

serán presentados a los responsables, así como

a la H. Junta Universitaria en el mes de agosto

próximo. - 9 Procedimientos de licitación de

adquisiciones de bienes y servicios llevados a

cabo en la Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio. - 8 procedimientos de licitación

para la contratación de obra llevados a cabo

por la Dirección de Infraestructura. - 7 actos

de entrega-recepción de obras y proyectos

llevados a cabo por la Dirección de

Infraestructura. - 2 actos de entrega-recepción

de puestos de funcionarios universitarios. - 11

participaciones en reuniones de Comités

Institucionales. - 3 actos de sorteos Unison -

2 participaciones  en  actos para la venta de  

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

bienes muebles y semovientes (subasta

pública), llevado a cabo por la Tesorería

General. - 1 participación en la venta de

ganado llevado a cabo en el Rancho de

Cananea, Sonora, propiedad de la Institución,

organizado por el Campus Santa Ana de la

Unidad Regional Norte. - 1 apoyo en la

revisión a un proyecto CONACyT del

Departamento de Investigación en Física bajo

la responsabilidad del Dr. Martín Rafael

Pedroza Montero. En el tercer trimestre fueron

presentados los informes de resultados ante la

H. Junta Universitaria de dos auditorías que se

concluyeron en el tercer trimestre. Asimismo,

fueron iniciadas dos auditorías programadas

para el tercer trimestre de 2018. Se participó

en cumplimiento a la normatividad aplicable a

las adquisiciones y contrataciones de obra

pública, así como a las funciones de esta

Dirección en un total de 50 intervenciones

siendo: 6 Procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. 14 Procedimientos

de contrataciones de obras públicas y servicios

relacionados con las mismas. 17 Actos de

entrega-recepción de obra y proyectos. 4 Actos

de entrega-recepción de puestos de

funcionarios universitarios. 6 Participaciones en

reuniones de Comités Institucionales. 3

Participaciones en actos relacionados con

Sorteos Unison. En el cuarto trimestre fueron 

realizadas dos auditorías programadas y

presentados los informes correspondientes a la

H. Junta Universitaria en el mes de noviembre

mismos que fueron aprobados. Asismismo se

dio inicio a una auditoría programada para el

cuarto trimestre 2018 y a la segunda parte de

otra auditoría programada para el tercer

trimestre, ambos informes serán presentados a

la H. Junta Universitaria en el mes de febrero

de 2019. Se reitera el comentario referente a

que el desfase en la realización de las

auditorías se debe a que el programa de

trabajo es aprobado a finales del mes de

febrero de cada ejercicio. En cumplimiento a

la normatividad aplicable a las adquisiciones y

contrataciones de obra pública, así como a las

funciones de esta Dirección se participó en un

total de 78 intervenciones siendo: 9

Procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. 6 Procedimientos

de contrataciones de obras públicas y servicios

relacionados con las mismas. 43 Actos de

entrega-recepción de obra y proyectos. 12

Participaciones en reuniones de Comités

Institucionales. 3 Participaciones en actos

relacionados con Sorteos Unison. 4

Participaciones en inventarios (de ganado en el

Campo Experimental y en el Rancho de

Cananea, de materiales en el Almacén General

y de Libros en Librería Unison). 1 Participación 

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

en destrucción de material obsoleto del 

Almacén General.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Establecer mecanismos para el correcto 

tratamiento de los datos personales y su

protección en la información que

corresponde publicar a Auditoría Interna.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante el primer trimestre no fueron recibidas

solicitudes de parte de la Unidad de

Transparencia de la Institución. De igual forma

en el segundo trimestre no se recibieron

solicitudes para su atención. Durante el tercer

trimestre no fueron recibidas solicitudes de

parte de la Unidad de Transparencia para ser

atendidas. De igual forma durante el cuarto

trimestre no fueron recibidas solicitudes de

parte de la Unidad de Transparencia para ser

atendidas.

2.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que se produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posea Auditoría

Interna acorde a lo establecido por el

Archivo Histórico de la Institución.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

90 90 90 100 90 90 100 100 Con el fin de atender las disposiciones de

transparencia en el mes de octubre de 2017 se

creó la página de Auditoría Interna con el fin

de publicar aquella información que es

obligatoria de acuerdo a las disposiciones

establecidas en la normatividad que regula la

Transparencia, la cual a su vez es publicada en

su debida oportunidad en la Plataforma

Nacional. Cabe mencionar que para la

atención de la normatividad se tiene estrecha

comunicación con la Unidad de Transparencia

de la Institución quienes nos apoyan y orientan

al respecto. Al 30 de septiembre de 2018 se

tenían publicados tanto en la página

electrónica de Auditoría Interna como en la

Plataforma Nacional de Transparencia un total

de 28 informes de resultados de auditorías y

58 actas de entrega-recepción, así como las

funciones, objetivos y metas de esta Dirección,

misma información que es actualizada

trimestralmente conforme se presentan los

informes de actividades ante la H. Junta

Universitaria para su aprobación. En el mes de

diciembre fue actualizada la información

obligatoria que corresponde su atención a esta

Dirección, tanto en la página electrónica de

Auditoría Interna como en la Plataforma

Nacional de Transparencia, por lo que al cierre

del ejercicio se encuentran publicados la

totalidad  de  los  informes de las  auditorías

realizadas del año 2014 hasta el último

informe de actividades aprobado por la H.

Junta Universitaria, dando un total de 30

informes de resultados de auditorías y 64 actas

de entrega-recepción en versión pública, cabe

mencionar que a la fecha derivado de

procesos legales vigentes se encuentran

reservados 2 informes de auditorías y en

proceso de emisión de la reserva por parte del

Comité de Transparencia, motivo por el cual

no fueron publicados, además se encuentran

publicadas las funciones, objetivos y metas de

esta Dirección.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Participar en diversos actos para dar

certeza a los mismos.

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

8 2 2 100 8 9 112.5 112.5 Durante el primer trimestre 2018, fueron

concluidas dos auditorías correspondientes de

acuerdo al programa de trabajo al cuarto

trimestre de 2017, mismas que fueron

presentados los informes de resultados a la

Comisión de Asuntos Financieros y

Presupuestarios de la H. Junta Universitaria el

día 13 de febrero de 2018, iniciando de

manera inmediata 2 auditorías programadas

para el primer trimestre de 2018 de acuerdo al

programa de trabajo autorizado para el

presente ejercicio, mismas que tienen un grado 

de avance al 31 de marzo de 2018 una de

ellas el 70% y la otra el 40%. Adicionalmente

se realizó otra auditoría no programada, la cual

tiene un grado de avance del 90%. Es

importante comentar que el desfase en el

inicio de las auditorías programadas para el

ejercicio, se debe a que el programa de trabajo

anual es autorizado por la H. Junta

Universitaria en su primera reunión anual, la

cual se realiza en el mes de febrero. De las

auditorías presentadas se emitieron los

informes de resultados, mismos que fueron

comentados con los responsables de

implementar las recomendaciones emitidas

para la atención de las áreas de oportunidad

detectadas, que pueden consistir en el

cumplimiento de la normatividad,

implementación y fortalecimiento de controles

de controles internos o mejoras en

procedimientos o sistemas. Asimismo, se

presentan los resultados de los seguimientos a

las auditorías practicadas, de acuerdo al

informe presentado a la H. Junta Universitaria

en el mes de febrero de 2018, se tienen un

total de 482 acciones promovidas con

observación correspondientes a los programas

de trabajo del 2011 al 2017, de las cuales se

han solventado un total de 367 (76%),

quedando en proceso 83 (17%) y pendientes

32 (7%). Durante el segundo trimestre fueron

concluidas dos auditorías programadas para el

primer trimestre, así como una auditoría

adicional al programa de trabajo, de igual

forma se inició y concluyó la auditoría

programada para el segundo trimestre, así

como la realización de procedimientos

adicionales a una auditoría quedando

pendientes la lectura y presentación de los

informes a los responsables de implementar las

recomendaciones y a la H. Junta Universitaria

respectivamente. Por otra parte, de manera

permanente se realiza seguimiento de las

auditorías, de acuerdo a los resultados de los

seguimientos a las auditorías practicadas, según 

consta en el informe presentado a la H. Junta

Universitaria en el mes de junio de 2018, se

tienen un total de 500 acciones promovidas

con observación  correspondientes  a  los

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

programas de trabajo del 2011 al 2018, de las

cuales se han solventado un total de 389

(78%), quedando en proceso 85 (17%) y

pendientes 26 (5%). Como se puede apreciar

en el segundo trimestre se tuvo un incremento

porcentual de 2% en las observaciones

solventadas, en tanto las observaciones

pendientes presentaron un decremento en la

misma proporción respecto al primer trimestre.

Durante el tercer trimestre fueron presentados

los informes de resultados ante la H. Junta

Universitaria de dos auditorías que se

concluyeron durante el tercer trimestre.

Asimismo, fueron iniciadas dos auditorías

programadas para el tercer trimestre d 2018,

las cuales al 30 de septiembre presentaron el

70% y 40% respectivamente de avance

quedando pendiente la lectura y presentación

de los informes a los responsables de

implementar las recomendaciones y a la H.

Junta Universitaria respectivamente. Asimismo,

de manera continua se efectúa seguimiento a

las recomendaciones resultantes de las

auditorías practicadas y de acuerdo al tercer

informe trimestral de un total de 523 acciones

promovidas con observación correspondiente

a los programas de trabajo del 2011 al 2018 se

tienen 406 solventadas que representa el 78%,

76 en proceso siendo un 14% y pendientes

41 que representa el 8%. Por lo anterior del

92% de las recomendaciones emitidas se han

realizado acciones para su atención y

únicamente el 8% se encuentran pendientes

de atención. Cabe mencionar que con

respecto al trimestre anterior se mantuvo el

porcentaje de las observaciones solventadas,

en tanto las observaciones en proceso

presentaron un decremento porcentual del

3%, mismo que se incrementó en las

pendientes de atender. Con relación a los

resultados satisfactorios obtenidos en las

auditorías practicadas se tiene un total de 290.

En el mes de noviembre fueron presentados

los informes de las 2 auditorías programadas

en el tercer trimestre, mismos que fueron

aprobados por la H. Junta Universitaria,

iniciando de manera inmediata con la

auditoría programada para el cuarto trimestre y

con la segunda parte de una auditoría

programada para el tercer trimestre, dichos

informes serán presentados a los responsables

de su atención y a la H. Junta Universitaria en

el mes de febrero de 2019. Asimismo, de

manera continua se efectúa seguimiento a las

recomendaciones resultantes de las auditorías

practicadas y de acuerdo al informe trimestral

presentado a la H. Junta Universitaria en el

mes de noviembre, de un total de 538

acciones  promovidas con observación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

correspondiente a los programas de trabajo del

2011 al 2018 se tienen 423 solventadas que

representa el 79%, 74 en proceso siendo un

14% y pendientes 41 que representa el 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. Cabe

mencionar que con respecto al trimestre

anterior se presentó un incremento porcentual

del 1% de las observaciones solventadas,

porcentaje que disminuyó en las pendientes

de atender. Con relación a los resultados

satisfactorios obtenidos en las auditorías

practicadas se tiene un total de 298.

4.- Participar en las adecuaciones

requeridas para la adopción en la

Institución de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción del Estado de

Sonora.

5.- Publicar la información obligatoria para

Auditoría Interna en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

6.- Realizar auditorías internas y dar

seguimiento a las recomendaciones

emitidas.

7.- Realizar la reestructura orgánica de

Auditoría Interna acorde a la normatividad

que se encuentre vigente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

- Auditoría de cumplimiento a la Presentación del Plan de Actividades Académicas e Informe Semestral correspondiente por parte del personal académico.

- Auditoría administrativa-financiera a los Bienes Inmuebles propiedad de la Institución (primera parte).

En las auditorías anteriores se verificó en la primera de ellas el cumplimiento de la normatividad y en la segunda se verificó que se contara con la documentación que acredite la propiedad, que los expedientes se encontraran debidamente integrados y los controles

establecidos para el inventario de los bienes inmuebles. Derivado de lo antes descrito se emitieron las recomendaciones sobre el cumplimiento de la normatividad y aquellas que contribuyan a la mejora continua de los procesos y de la gestión administrativa, así como la

implementación de controles, logrando con ello un manejo de los recursos  eficiente, eficaz y transparente, asimismo salvaguardar el patrimonio institucional.

Asimismo fue iniciada la auditoría a los Ingresos por cuotas de inscripción y colegiatura (Fideicomiso de Cuotas), programada para el cuarto trimestre de 2018 de acuerdo al programa autorizado, así como la segunda parte de la auditoría a los Bienes Inmuebles propiedad de

la Institución, las cuales al 31 de diciembre se encuentran en proceso y los informes de  resultados serán presentados  a la H. Junta Universitaria en el mes de febrero de 2019.

Cabe mencionar que de forma trimestral se presentan ante el pleno de la H. Junta Universitaria los informes de actividades realizadas, mismos que previamente son presentados a detalle ante la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios de la H. Junta Universitaria.

Los informes de actividades comprenden de cada auditoría realizada la presentación de un informe ejecutivo e informe de resultados, el seguimiento de observaciones y recomendaciones llevado a cabo, así como el detalle de cada una de las intervenciones diversas en las

que se participó tales como: procesos de licitación para las adquisiciones de bienes, materiales o servicios, contratación de obra pública, así como de entrega-recepción de obras y de puestos de funcionarios universitarios, entre otros.

Los informes de resultados además son entregados a las unidades responsables de atender las acciones promovidas con observación y donde se dará el seguimiento correspondiente, lo cual es importante, ya que con las acciones correctivas que se implementan se evitará en

un futuro se reincida en las observaciones, asimismo un mejor y eficiente desempeño de actividades y el fortalecimiento de los controles internos establecidos en las dependencias auditadas, lo cual conlleva a su vez al logro de los objetivos institucionales.

Asimismo, 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 23 de noviembre de 2018, de un total de 538 acciones promovidas con observación correspondientes a los programas de trabajo del 2011 al 2018 tenemos:

En cumplimiento del programa de trabajo autorizado para el ejercicio 2018 al día 31 de diciembre de 2018 fueron presentados los informes de resultados (en el mes de noviembre) ante la H. Junta Universitaria de dos auditorías que se concluyeron durante el cuarto

trimestre, siendo las siguientes:

En el presente trimestre las actividades realizadas por Auditoría Interna se llevaron a cabo acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 y comprenden principalmente la práctica de auditorías a diversas unidades responsables que conllevan la

emisión de informes que contienen tanto los resultados satisfactorios obtenidos de procedimientos de auditoría aplicados como las áreas de oportunidad detectadas y las recomendaciones emitidas, mismas que contribuyen para la mejora continua y el logro de los objetivos

institucionales, así como la participación en diversas intervenciones para dar cumplimiento a las funciones establecidas en el Estatuto General de la Universidad de Sonora y en la normatividad aplicable para las adquisiciones de bienes, servicios y contratación de obra, así

como para el cumplimiento del programa de trabajo aprobado por el Rector de la Universidad de Sonora y la H. Junta Universitaria, siendo de igual forma prioritario para Auditoría Interna el seguimiento a las auditorías internas practicadas.

Programa PDI Líneas de Acción
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Total

9

6

43

12

6

2

1

3

3

4

1

78

- Librería Unison (Libros)      

En los procesos de licitación de adquisiciones de bienes, materiales y servicios llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, la participación  comprende la presencia en la junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y emisión del fallo.

En los procesos de licitación de obra pública llevados a cabo por la Dirección de Infraestructura, la participación comprende la presencia en la visita de obra, junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y emisión del fallo.

En los actos entrega-recepción de obra pública, la participación consiste en 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.

Destrucción de material obsoleto de Almacén General                                                             

Total                                                                                                                                 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv.                                                                   

Comité Enajenación de Bienes Muebles y Mat.                                                                        

Comité Interdisciplinario de Gestión Documental                                                                     

Comité del Fideicomiso de Cuotas                                                                                              

Participación en actos relacionados con Sorteos Unison (115 Sorteo Unison).                                 

Participación en inventarios:                                                                                                   

- Campo Experimental DAG (Ganado)

- Rancho Experimental, Cananea (Ganado)

- Almacén General (Materiales)

07-12-2018                 Trámites presupuestales con asociación de comprobantes electrónicos.                                           1                                        

En lo relativo a la contribución de Auditoría Interna en cuanto a la capacitación del personal de la Institución, con motivo de cada entrega-recepción que se lleva a cabo se instruye al personal designado como enlace y a los funcionarios salientes mediante la explicación

oportuna de forma personalizada del Manual de Entrega-Recepción que es la base para la integración de la información y documentación que se requiere entregar, misma que permite dar continuidad a la gestión en cada unidad responsable. Asimismo derivado de las

auditorías practicadas se orienta al personal respecto a la normatividad o procedimientos establecidos que deben ser atendidos.

Procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios                                                      

Procedimientos de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.        

Actos de entrega-recepción de obra y proyectos.                                                                      

Participación en reuniones de Comités Institucionales.                                                              

Respecto al tema de Transparencia, la información se mantiene actualizada en la página de esta Dirección, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos aplicables, en la cual se publica la información una vez que los informes son presentados ante la

H. Junta Universitaria. Al 31 de diciembre de 2018 se tienen publicados los informes emitidos del ejercicio 2014 al 2018, dando un total de 30 informes, asimismo se encuentran publicadas las actas de entrega-recepción correspondientes al ejercicio 2017 y 2018 que

suman un total de 64 actas, publicando además las funciones y los objetivos y metas de Auditoría Interna.

Cabe hacer mención que como se ha informado en trimestres anteriores, se tiene especial cuidado en el manejo y protección de los datos personales, por lo que se han implementado las medidas conducentes en la publicación de la información, siendo el Enlace

designado para estos efectos quien de manera permanente se encuentra en contacto con el personal de la Unidad de Transparencia de la Institución con el fin de retroalimentarse de conocimientos y experiencias relacionadas con la publicación de la información.

En esta Dirección durante el cuarto trimestre 2018, no se recibieron solicitudes de información de parte de la Unidad de Transparencia de la Institución.

Respecto a las intervenciones diversas en las que se participó en cumplimiento de la normatividad aplicable a las adquisiciones y contratación de obra pública, así como a las funciones de esta Dirección, en el período que se informa éstas se detallan a continuación y

ascienden a un total de 78 intervenciones:

Concepto                                                                                                               

En proceso               74                  14

Pendientes               41                   7

Total                      538                 100

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. Cabe mencionar que con respecto al trimestre anterior se presentó un incremento porcentual en las

observaciones solventadas de 1%, mismo porcentaje que se disminuyó en las pendientes de atender. Con relación a las observaciones que se encuentran “en proceso” las dependencias que les fue solicitado informaron en lo que se está trabajando, continuando en ese

estatus hasta la verificación de la puesta en práctica de las medidas implementadas y su correcta aplicación, o bien hasta la conclusión de las mismas. 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 su atención.

Con relación a los resultados satisfactorios obtenidos en las auditorías practicadas, se tiene un total de 298, es importante mencionar que estos 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.

Por otra parte, de manera permanente y en busca de la superación, fortalecimiento en los conocimientos y actualización del personal adscrito a Auditoría Interna, lo cual contribuye en el desempeño de sus funciones, se les capacita con temas acordes al trabajo realizado,

durante este período se asistió a 3 cursos, siendo los siguientes: 

Fecha                          Curso                                                                                                                                    Asistentes

18, 19 y 20/10/2018     Taller “Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción”.      1

30-11-2018                 Foro de consulta hacia la armonización de la Legislación Estatal con la Ley General de Archivos.          2

Observaciones    Cantidad        %

Solventadas             423                  79
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar catálogo de trámites y servicios

otorgados por la Contraloría General. 

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 60 60 100 60 60 100 100 Concluído catálogo de trámites y servicios

otorgados por Contraloría, se solicitó a la

Direc. de Informática una nueva estructura de

captura de trámites donde se adjunta el

archivo electronico CFDI.

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios. 

3.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

4.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique. 

5.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

6.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

60 60 60 100 60 60 100 100 Al cierre del ejercicio del 2016 a Universidad

de Sonora, reconoció en sus Estados

Financieros los efectos del boletín D-3

“Obligaciones Laborales” a través de cálculo

actuarial practicado por Valuaciones

Actuariales del Norte, S.C. reconoció un pasivo 

laboral el cual se ha reconocido sucesivamente

hasta el 31 de diciembre de 2018.

2.- Implementar y documentar mejoras en

el SGC de la Universidad de Sonora,

incluir otro objetivo, certificación de la

presentación oportuna de la información

financiera.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 100 1 1 100 100 Fué atentida la auditoría correspondiente a la

primera vigilancia por el IMNC con resultados

satisfactorios.

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 70 70 100 70 70 100 100

2.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 60 100 60 60 100 100 Platica “Panorama fiscal y tendencias 2019”

Curso a los usuarios responsables de la captura

de trámites presupuestales en el SIIA, relativo

al uso de la herramienta para asociar archivos

xml y pdf, en la generación de trámites

presupuestales.

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

80 80 80 100 80 80 100 100 A partir de la descentralización de la

aplicación presupuestal de trámites en las

Unidades Regionales Norte y Sur, a través del

personal designado como enlace en los

campus Caborca, Nogales, Navojoa y Cajeme,

se ha llevado a cabo un proceso de

comunicación permanente y de

retroalimentación a través del correo

institucional, con el fin de estar coordinados

de la misma manera que el personal del área

de ventanilla en Contraloría, para contar con

información veraz y oportuna en la revisión de

trámites.

9.1 Simplificación

administrativa

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa Operativo Anual 2018

212100 CONTROLARÍA GENERAL

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Con la reciente adscripción al personal que

funge como enlace a la Contraloría General,

durante el mes de junio fue programada

reunión de capacitación en la autorización de

trámites así como reunión de integración del

personal a la Contraloría. Capacitación a

personal docente y administrativo de la

División de Ciencias Sociales, en el tema

relativo a los comprobantes fiscales en trámites

para el ejercicio del gasto (7 de septiembre de

2018) con la asistencia de 29 personas. Curso

a los usuarios responsables de la captura de

trámites presupuestales en el SIIA, relativo al

uso de la herramienta para asociar archivos

xml y pdf, en la generación de trámites

presupuestales (7 de diciembre de 2018) con

la asistencia de 123 personas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Evaluar el ejercicio de los recursos a

través del análisis de impacto sobre los

indicadores de resultados. 

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

60 60 60 100 60 60 100 100 En la presentación de la información financiera

a la H. Junta Universitaria se muestra un

análisis comparativo de servicios básicos, en el

cual se observa una disminución del gasto con

relación al mismo trimestre del 2017 y se

mencionan las acciones institucionales

implementadas para tales efectos. Durante el

mes de junio del 2018, se reunió al personal

adscrito a la Contraloría que funge como

enlace en las Unidades Regionales con el

propósito de que a través de estos enlaces

sean difundidas las normas internas de

racionalización del gasto. 

2.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

Respecto a la optimización de recursos en el

período de enero a mayo se ha recuperado un

20% vía nómina de los anticipos para gastos no

comprobados. Con el propósito de capacitar a

los usuarios de la norma establecida por la Ley

del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y el Código

Fiscal de la Federación (CFF), relativa a la

preparación de trámites presupuestales a través

de comprobantes digitales, fue establecido

video tutorial, con acceso a través de la página

de Contraloría. 

3.- Establecer programas de capacitación a

los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

En el periodo de junio a diciembre 2018

nuevamente se enviaron dos oficios CG/388-

2018 y CG/689-2018 a Tesorería General, en

los cuales se informa los descuentos vía

nómina de dicho recurso no comprobado,

donde a la fecha solo se ha recuperado el

25%.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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 presupuestal y contable.

Al cuarto trimestre 2018, en relación al mismo

trimestre de 2017, se tuvo un incremento en el

gasto de energía eléctrica de un 13%, ya que

reflejó el impacto del aumento en el costo de

la tarifa y el crecimiento de la infraestructura

física de la Institución. Los servicios de agua y

teléfono mantuvieron su reducción en un 20%

y 1%, respectivamente.

5.- Revisar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Se solicitó a la Dirección de Informática

herramientas necesarias para la automatización

de ejercicio del gasto de la telefonía celular,

con el propósito de valorar los costos de los

servicios con relación a las tarifas máximas

autorizadas con motivo de la racionalización

del gasto.

6.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

40 40 40 100 40 40 100 100 Durante el ejercicio 2018, se redujo el gasto

por concepto de telefonía celular por un

importe de $22,509, equivalente a un 6%,

derivado de la racionalización del servicio

institucional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

12.2.1 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 dió respuesta en tiempo y forma al 100%

de las solicitudes realizadas al Sistema Integral

de transparencia y acceso a la información

(SITAI).

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

90 90 90 100 90 90 100 100 Integración y llenado de formatos relativos a

información financiera presentados de manera

trimestral mediante el sistema habilitado para

tales efectos en la Plataforma Nacional de

Transparencia, asimismo esta información es

publicada a través de la página de

transparencia de la Universidad de Sonora. 

3.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de

los funcionarios universitarios.

Durante el ejercicio del 2018 se encuentra

trabajando en contar con la digitalización de la

totalidad de los documentos que amparan el

registro presupuestal y contable.

4.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental

en la institución. 

5.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital. 

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores respecto

del crecimiento sustantivo de actividades

con relación a montos erogados.

7. Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con

disposiciones normativas. 

8.- Establecer mecanismos de evaluación

al desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas. 

9.- Prevenir posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque

orientado a fortalecer el funcionamiento y

la confianza institucional, con base en el

establecimiento de programas de

campañas anticorrupción. 

10.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

11.- Realizar auditorías a los estados

financieros anuales por parte de un

despacho externo designado por el

Colegio académico y publicar los

resultados correspondientes.

12.2.a Número de auditorías al año

realizadas por parte de despachos

externos y publicación de resultados.

1 0 0 0 1 1 100 100 Atención a auditoría a los estados financieros

correspondientes al ejercicio 2017, practicada

por el Despacho Reyes y Asesores, S.C., en

revisión preliminar durante el período de

octubre a diciembre y revisión final durante el

mes de febrero y marzo de 2018, el contador

público independiente no manifestó

observaciones y fue emitido un dictamen con

opinión positiva a la Universidad. Atención a

auditoría a los estados financieros

correspondientes al ejercicio 2018, practicada

por el Despacho Reyes y Asesores, S.C., en

revisión preliminar durante el período de

septiembre a diciembre 2018 y revisión final

durante el mes de enero y febrero de 2019.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Dar mayor difusión y orientación sobre 

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

21 21 0 0 21 0 0 0 Durante el cuarto trimestre de 2018 se

apoyaron al 100% las solicitudes recibidas en

lo referente a este programa institucional, y se

le dio seguimiento a la información descrita en

este rubro. El objetivo de la Dirección en este

programa es seguir apoyando al 100% con la

difusión de la información que se genere sobre

este particular.

2.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

20 20 0 0 20 0 0 0 En el periodo que se informa, la Dirección de

Comunicación contribuyó a difundir los

programas educativos de posgrado a través de

los diversos medios institucionales,

particularmente en el portal electrónico y la

radio, que tienen alcance global. A través de

notas informativas y entrevistas a funcionarios

se dieron a conocer las convocatorias e

información sobre nuevos posgrados, así como

los trabajos de fortalecimiento a esta opción de

estudios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

48 12 0 0 48 0 0 0 En relación con este programa institucional,

cabe destacar que durante más de 55 años la

Universidad de Sonora ha fomentado la

producción de programas con contenido

científico, tecnológico y humanístico para

transmitirse tanto en Radio Universidad como

en  UNISON  TV  (Canal 8 de la Televisión

Programa Operativo Anual 2018

213100 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

2. Mejorar las trayectorias escolares

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avances

Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Universitaria), dependencias adscritas a la

Dirección de Comunicación. Actualmente se

transmiten a través de ambos medios

institucionales 118 programas con los

contenidos señalados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

12000 3000 0 0 12000 0 0 0 El catálogo de servicios profesionales que

ofrece la Universidad de Sonora representa la

oportunidad de fortalecer la vinculación con la

sociedad civil y el sector productivo de la

entidad, así como para obtener recursos

propios. Durante el cuarto trimestre del año, la

Dirección de Comunicación apoyó al 100% la

difusión de los bufetes, centros de

investigación, laboratorios y demás áreas de

servicios a la sociedad a través de los de los

diversos soportes de comunicación

institucionales, como Radio, UNISON TV,

redes sociales y Gaceta UNISON.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

6800 1700 0 0 6800 0 0 0 Para alcanzar sus fines esenciales, la

Universidad sustenta su quehacer en doce

valores fundamentales, entre los que destacan

Respeto y tolerancia, Ética, Solidaridad,

Equidad y Justicia, que sustentan la educación

inclusiva y la atención a grupos vulnerables;

asimismo, fomenta a través de los diversos

soportes de comunicación la participación en

programas y actividades que buscan la

intervención activa de los miembros de la

comunidad universitaria como entes solidarios

con la sociedad, adoptando causas, problemas

y retos de otros individuos y grupos sociales,

particularmente de los más vulnerables, para

participar en su atención y resolución. En este

programa institucional, la Dirección de

Comunicación ha dispuesto, a través de

diversos espacios de difusión, la atención a

especialistas en los temas señalados, para

reforzar los quehaceres universitarios en este

rubro. Es preocupación de esta Dirección

continuar promoviendo durante el presente

año las acciones relativas al programa de

educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

160 40 0 0 160 0 0 0 Entre otras tareas, la Universidad debe

conservar la cultura y difundirla, aumentarla

por la obra de investigación y de la creación

artística, organizar y defender el alma nacional,

y reglamentar y crear el profesionalismo. En tal

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

sentido, la institución ha mejorado la calidad

de los espacios culturales y de la difusión

artística para vigorizar la oferta cultural de la

Universidad y ha desarrollado la creación

artística y cultural de alumnos y profesores,

estimulando la participación de grupos

representativos y de redes estudiantiles de arte

y cultura. En esa tarea primordial, la Dirección

de Comunicación difunde a través de los

diversos soportes de comunicación

institucionales y de las relaciones que

mantiene con medios externos, los eventos los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación 

nacional e internacional

1.- Contar con una página web bilingüe 

que permita y facilite la proyección 

internacional de la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad 

nacional e internacional al año.

289 49 0 0 289 0 0 0 En el objetivo de incrementar la colaboración

con el sistema educativo estatal, IES nacionales

e internacionales en materia de docencia,

investigación, vinculación y actividades

culturales, con el fin de ampliar y fortalecer la

integración del sistema educativo estatal, así

como la movilidad estudiantil y académica a

nivel nacional e internacional, contribuyendo

al desarrollo de competencias, a la habilitación

del personal académico y a la integración de

redes de colaboración que fortalezcan los

proyectos de impacto social y la

internacionalización de la Universidad de

Sonora, la Dirección de Comunicación apoya

en la difusión, a través de los diversos soportes

comunicativos institucionales, de las acciones

relativas a este programa institucional y los

resultados que se obtienen tanto en la

movilidad hacia y desde nuestra casa de

estudios. En el periodo que se informa, se han

publicado notas sobre movilidad nacional e

internacional como apoyo a esta tarea

institucional.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de 

movilidad nacional e internacional al 

año.

46 10 0 0 46 0 0 0 En el objetivo de incrementar la colaboración

con el sistema educativo estatal, IES nacionales

e internacionales en materia de docencia,

investigación, vinculación y actividades

culturales, con el fin de ampliar y fortalecer la

integración del sistema educativo estatal, así

como la movilidad estudiantil y académica a

nivel nacional e internacional, contribuyendo

al desarrollo de competencias, a la

habilitación del personal académico y a la

integración de redes de colaboración que

fortalezcan  los  proyectos  de impacto  social

Programa PDI Líneas de Acción

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

y la internacionalización de la Universidad de

Sonora, la Dirección de Comunicación apoya

en la difusión, a través de los diversos soportes

comunicativos institucionales, de las acciones

relativas a este programa institucional y los

resultados que se obtienen tanto en la

movilidad hacia y desde nuestra casa de

estudios. En el periodo que se informa, se han

publicado notas sobre movilidad nacional e

internacional como apoyo a esta tarea

institucional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

Simplificar trámites y servicios con base

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados. Revisar los

procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles

cambios en requerimientos informáticos

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

20 20 0 0 20 0 0 0 Para la Universidad de Sonora es importante

disponer de mecanismos que permitan una

mejor planeación institucional para reorientar

los recursos hacia proyectos institucionales

prioritarios, además de reforzar las acciones

para lograr un uso óptimo de los recursos, por

lo que ha propuesto simplificar los trámites y

servicios ofrecidos por las dependencias

institucionales, así como sistematizar los

procesos administrativos correspondientes,

basados en un Sistema Integral de Información

Administrativa (SIIA). En ese marco, la

Dirección de Comunicación se ha propuesto

no sólo realizar la migración de trámites y

gestiones de formato impreso a formato digital,

en los casos que aplique, sino también

identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios, como parte de

la dinámica institucional de poner la gestión

administrativa al servicio de las funciones

sustantivas, en un marco de cumplimiento de

la normatividad interna y externa

correspondiente. Con la puesta en

funcionamiento de manera oficial del correo

imágenes.comunicacion@unison.mx se

simplifica el trámite interno del flujo de

material gráfico entre reporteros gráficos,

editores, diseñadores y enlaces de

comunicación de las Unidades Sur y Norte,

pues da acceso directo al personal interesado

a la nube donde se aloja ese material.

Igualmente, la liberación de la App de la

Universidad de Sonora ofrece información

actual sobre los trámites y servicios que ofrece

la institución tanto a la comunidad

universitaria, como a la sociedad en general.

9.2. Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia. Definir y

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 0 0 100 0 0 0 El 11 de octubre de 2016, los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la

Educación Superior, A.C., (CIEES) otorgaron

acreditación de calidad a los procesos de

Difusión, Vinculación  y  Extensión  de  la

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

actualizar la matriz de riesgos del SGC.

Atender los riesgos identificados. Aplicar

una reingeniería a todos los procesos

administrativos de la Institución, que

permita sistematizarlos, modernizarlos y

hacerlos más eficientes

Cultura, y a la función de Administración y

Gestión Institucional. En el objetivo general de

mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos

administrativos institucionales, identificando y

atendiendo riesgos, y manteniendo los sistemas 

de gestión certificados, así como conservar la

acreditación de las funciones que competen a

la administración, la Dirección de

Comunicación apoya las tareas que le

competen en esta meta, particularmente las

que tienen relación con los dictámenes

emitidos por las CIEES sobre el funcionamiento

y modernización de Radio Universidad y

UNISON TV para hacerlos más eficientes en su 

quehacer cotidiano y lograr un mayor impacto

entre la comunidad universitaria y la sociedad.

Tanto Radio Universidad como UNISON TV

estuvieron actualizando sus procesos internos y

con el nombramiento del Consejo Ciudadano

de Radio y Televisión, y de quien fungirá como 

Defensor de Audiencias, se formaliza el

compromiso de la institución en este rubro y se 

cumplimenta una de las observaciones que en

su momento realizaron los CIIES.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

1.- Actualizar los manuales de operación

y de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

60 60 0 0 60 0 0 0 En el objetivo general de desarrollar los

mecanismos necesarios para la

instrumentación del reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño de

los empleados administrativos, tanto

sindicalizados como de confianza, para

satisfacer las necesidades de la institución, la

Dirección de Comunicación se ha preocupado

por asegurarse de que el personal

administrativo, tanto de nuevo ingreso como el

que ya goza de antigüedad, tenga las

competencias requeridas para el desarrollo de

actividades de apoyo para el buen

funcionamiento de la Universidad, así como

participar permanentemente en la mejora de

los procesos de selección e inducción de

nuevo personal administrativo y desarrollar

procesos de evaluación de este personal,

tareas que encabeza la Secretaría General

Administrativa. En el periodo que se informa,

trabajadores adscritos a la Dirección de

Comunicación asistieron a los cursos Taller de

Actualización en Producción y Post-

producción de Televisión y Producción

Editorial Digital y ePub-3, así como a diversos

cursos y talleres que fortalecen su actividad

cotidiana. Si bien en el presente año no se

ofrecieron cursos de inducción para

trabajadores de nuevo ingreso, la Dirección, a

través de las áreas, estuvo al pendiente de que

los nuevos empleados de la institución, la

Dirección, a través de las áreas, estuvo al

pendiente de que los nuevos empleados de la

institución,  así como los que se incorporaron a 
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nuevas comisiones dentro de las diferentes

áreas, estuvieran en contacto permanente con

los trabajadores de mayor antigüedad y con

mayor experiencia en los puestos para aclarar

las dudas que se fueron presentando en sus

diversas tareas, y evaluando su labor para

ofrecer los resultados esperados.

2.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño. Realizar

acciones para desarrollar las competencias 

del personal administrativo y de servicio.

Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 0 0 25 0 0 0 En el objetivo general de desarrollar los

mecanismos necesarios para la

instrumentación del reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño de

los empleados administrativos, tanto

sindicalizados como de confianza, para

satisfacer las necesidades de la institución, la

Dirección de Comunicación se ha preocupado

por asegurarse de que el personal

administrativo, tanto de nuevo ingreso como el

que ya goza de antigüedad, tenga las

competencias requeridas para el desarrollo de

actividades de apoyo para el buen

funcionamiento de la Universidad, así como

participar permanentemente en la mejora de

los procesos de selección e inducción de

nuevo personal administrativo y desarrollar

procesos de evaluación de este personal,

tareas que encabeza la Secretaría General

Administrativa. En el periodo que se informa,

trabajadores adscritos a la Dirección de

Comunicación asistieron a los cursos Taller de

Actualización en Producción y Post-

producción de Televisión y Producción

Editorial Digital y ePub-3, así como a diversos

cursos y talleres que fortalecen su actividad

cotidiana. Si bien en el presente año no se

ofrecieron cursos de inducción para

trabajadores de nuevo ingreso, la Dirección, a

través de las áreas, estuvo al pendiente de que 

los nuevos empleados de la institución, así

como los que se incorporaron a nuevas

comisiones dentro de las diferentes áreas,

estuvieran en contacto permanente con los

trabajadores de mayor antigüedad y con mayor

experiencia en los puestos para aclarar las

dudas que se fueron presentando en sus

diversas tareas, y evaluando su labor para

ofrecer los resultados esperados.

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados 

en sus funciones.

25 25 0 0 25 0 0 0 En el objetivo general de desarrollar los

mecanismos necesarios para la

instrumentación del reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño de

los empleados administrativos, tanto

sindicalizados como de confianza, para

satisfacer las necesidades de la institución,

la Dirección de Comunicación se ha

preocupado por asegurarse de que el

personal administrativo, tanto de nuevo

ingreso como el que ya goza de antigüedad,

tenga las competencias requeridas para el

desarrollo  de  actividades  de   apoyo  para  el  
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buen funcionamiento de la Universidad, así

como participar permanentemente en la

mejora de los procesos de selección e

inducción de nuevo personal administrativo y

desarrollar procesos de evaluación de este

personal, tareas que encabeza la Secretaría

General Administrativa. En el periodo que se

informa, trabajadores adscritos a la Dirección

de Comunicación asistieron a los cursos Taller

de Actualización en Producción y Post-

producción de Televisión y Producción

Editorial Digital y ePub-3, así como a diversos

cursos y talleres que fortalecen su actividad

cotidiana. Si bien en el presente año no se

ofrecieron cursos de inducción para

trabajadores de nuevo ingreso, la Dirección, a

través de las áreas, estuvo al pendiente de que

los nuevos empleados de la institución, así

como los que se incorporaron a nuevas

comisiones dentro de las diferentes áreas,

estuvieran en contacto permanente con los

trabajadores de mayor antigüedad y con mayor

experiencia en los puestos para aclarar las

dudas que se fueron presentando en sus

diversas tareas, y evaluando su labor para

ofrecer los resultados esperados.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Universidad de Sonora es un ente dinámico

que tiene la preeminencia de, si fuera

necesario, actualizar la normatividad

institucional y crear documentos normativos

para apoyar la implementación de nuevas

estrategias y acciones que fortalezcan las

funciones institucionales, así como desarrollar

mecanismos que garanticen el efectivo

cumplimiento de dicha normatividad y sus

cambios. En ese orden de ideas, la Dirección

de Comunicación apoya a la administración

central y a los cuerpos colegiados que toman

decisiones en el aspecto señalado a difundir

entre la comunidad universitaria y la sociedad,

a través de los diversos soportes comunicativos

con que cuenta, los alcances de las reformas y

los nuevos documentos normativos. En el

periodo que se informa, 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.

9.4.2 Número de documentos normativos 

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Universidad de Sonora es un ente dinámico

que tiene la preeminencia de, si fuera

necesario, actualizar la normatividad

institucional y crear documentos normativos

para apoyar la implementación de nuevas

estrategias y acciones que fortalezcan las

funciones institucionales, así como desarrollar

mecanismos que garanticen el efectivo

cumplimiento  de  dicha normatividad  y sus 
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cambios. En ese orden de ideas, la Dirección

de Comunicación apoya a la administración

central y a los cuerpos colegiados que toman

decisiones en el aspecto señalado a difundir

entre la comunidad universitaria y la sociedad,

a través de los diversos soportes comunicativos

con que cuenta, los alcances de las reformas y

los nuevos documentos normativos. En el

periodo que se informa, 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

1.- Publicar boletines sobre el seguimiento

de la relación entre los sindicatos y la

administración.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la búsqueda de desarrollar mecanismos que

aseguren el adecuado cumplimiento de los

compromisos laborales, basados en vías de

comunicación efectivas entre la administración

y los sindicatos, la Universidad de Sonora creó

la Oficina de Atención a Sindicatos para

establecer un esquema de comunicación

efectiva entre la administración y los sindicatos

y privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios. En ese marco, la Dirección de

Comunicación permaneció atenta durante el

cuarto trimestre de 2018 para difundir a través

de los medios institucionales la información

generada en la relación entre los sindicatos y la

administración. Esta es una actividad

permanente que realiza la Dirección para

lograr el propósito institucional de aumentar la

transparencia y el acceso a la información en

las relaciones de trabajo y fortalecer

mecanismos que aseguren el adecuado

seguimiento de compromisos laborales

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Dar impulso al trabajo de Radio

Universidad y Canal 8, mediante

acuerdos o convenios con otras estaciones

de radio y canales culturales o educativos

nacionales y extranjeros.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

96 96 0 0 96 0 0 0 En el objetivo general de informar, mediante

diversos instrumentos de comunicación, a la

comunidad universitaria y la sociedad en

general, sobre las acciones referentes a los

planes, programas y objetivos alcanzados por

la Universidad, para que la ciudadanía cuente

con un mayor conocimiento sobre el quehacer

institucional, y paralelamente apoyar la

docencia, investigación y vinculación con una

visión encaminada a la internacionalización de

la Universidad, la Dirección de Comunicación

realiza actividades permanentes de difusión

y  divulgación  del  quehacer  de  la  docencia,
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investigación y vinculación del conocimiento

entre la comunidad en general a nivel nacional

e internacional, en un esfuerzo por fomentar la

cooperación académica con otras instituciones

de educación superior del país y del

extranjero, acuerdos que han quedado

patentes en las notas informativas que se han

publicado en los diversos soportes

comunicativos de la Dirección, y en boletines

que se han enviado a los medios externos con

los que se mantiene una sana relación laboral.

Asimismo, ratifica su presencia en las diversas

redes regionales y nacionales de colaboración

de las que la Universidad de Sonora, a través

de la Dirección de Comunicación, es

integrante. Con ello se refuerza la imagen de la

institución y se busca mantener una alta

opinión favorable de los resultados de su

quehacer institucional. Durante el presente

trimestre, y en general en todo el año, la

Dirección dio impulso al trabajo de Radio

Universidad y del Canal 8, promoviendo

acuerdos o convenios con otras estaciones de

radio y canales culturales o educativos

nacionales y extranjeros, y uniéndose a las

redes nacionales de trabajo para potenciar la

labor de nuestros medios electrónicos y

difundir de mejor y mayor manera el quehacer

de la comunidad universitaria. Por lo anterior,

consideramos  haber  alcanzado   la   meta 

propuesta, además de por las notas favorables

generadas en diversos soportes de

comunicación locales, así como por los

comentarios recibidos de manera directa por

integrantes de la sociedad en general, atenta a

nuestros medios.

2.- Generar, como parte del plan de

internacionalización de la Institución, una

aplicación para la Universidad, así como

para Radio Universidad y Canal 8.

Impulsar el sistema de medios de

información con que cuenta la Institución,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general.

Promover la imagen de la Universidad a

través de los instrumentos de

comunicación internos y externos como

una Institución con responsabilidad social.

Promover de la mejor manera el uso

institucional de las redes sociales para

difundir el quehacer de la Universidad y

recibir retroalimentación de su entorno.

Realizar 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  a  través   de  los   medios

10.2.2 Posición en los Rankings Web de 

universidades (webometrics).

15 15 0 0 15 0 0 0 Con el fin de mejorar la percepción que se

tiene de la Universidad tanto en el interior

como en el exterior a través de la divulgación

de los logros obtenidos por el personal

docente y estudiantes, y en sí resaltar la labor

académica, además de propiciar un ambiente

de colaboración y participación entre los

miembros de la comunidad universitaria que

favorezca el desarrollo institucional mediante

el fortalecimiento de la comunicación interna,

durante el trimestre se continuó con la

promoción de los valores radicados en el sitio

electrónico “Identidad Búho”

(http://www.identidadbuho.uson.mx/), 

diseñado para los alumnos 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 y de la sociedad en

general. Asimismo, a través de la Coordinación

de Comunicación Interna se le dio seguimiento

a  las  acciones de las unidades académicas
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institucionales y otros instrumentos

externos. Promover la mejora de la

posición de la Institución en los diversos

Rankings de universidades. Diseñar,

operar y mantener actualizada la versión

en idioma inglés de la página web

institucional, así como de las diferentes

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.

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

de Sonora, con el fin de promover una mejor

comunicación entre los miembros de la

comunidad universitaria y apoyó campañas

que tienen como objetivo generar un

sentimiento de propiedad e identidad con la

Universidad. Respecto a la meta de mantener

posicionada a la institución dentro de los

primeros 15 lugares de los rankings web de

universidades (webometrics), pese al trabajo

permanente desplegado por la Dirección de

Comunicación en esta materia, en la medición

de julio de 2018 del Ranking Web de

Universidades (Webometrics), la Universidad

de Sonora perdió tres lugares respecto de la

meta establecida para el presente año: fuimos

ubicados en el lugar 18.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Como actividad enlazada al PDI de la

Dirección y fundamental para la proyección

del presupuesto anual, la Dirección de

Comunicación cumplió con la meta de

elaborar el Programa Operativo Anual (POA)

2018, que contiene los programas

institucionales, líneas de acción y su

descripción, así como el alcance las metas,

programadas para el presente año, que serán

el eje rector de las acciones de la Dirección

durante el presente año.

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas. Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y

periódica cada una de las funciones,

programas, proyectos, insumos, procesos

y resultados. Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación. Realizar la evaluación anual

del grado de avance en el cumplimiento

de objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 0 0 90 0 0 0 La Dirección de Comunicación, como

dependencia universitaria, basa su trabajo

anual en la programación establecida en el

Programa Operativo Anual (POA), y le da

seguimiento permanente, mismo que se refleja

en los informes trimestrales de la Dirección.

Además, está en contacto permanente con las

áreas involucradas en las tareas de la Dirección

para gestionar los recursos necesarios para que

se cumplan las metas satisfactoriamente en

tiempo y forma. Si bien durante el periodo que 

se informa la Dirección puso todo su empeño

por alcanzar todas las metas, hubo alguna que,

por diversas variables que se mencionan en el

apartado correspondiente, no se alcanzó

cabalmente, como la 10.2.2.
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12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. Establecer

mecanismos de evaluación al desempeño

a través de la medición de indicadores

con base en las metas establecidas

Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque

orientado a fortalecer el funcionamiento y

la confianza institucional, con base en el

establecimiento de programas de

campañas anticorrupción. Difundir los

valores de transparencia y respeto a la

legalidad esencial para producir una

nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente. Difundir las normas

aplicables a los temas de transparencia y

rendición de cuentas en la comunidad

universitaria, así como el apego a las

disposiciones aplicables a la Universidad.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 La Universidad de Sonora, como institución

pública, está obligada a garantizar la

transparencia, el acceso a la información y

rendición de cuentas, y proporcionar y facilitar

el acceso a la información disponible, la

realización de auditorías externas e internas, la

operación de la Contraloría Social y otros

mecanismos que generen un ambiente de

confianza en la sociedad, tanto en el uso de

los recursos como en los resultados

académicos obtenidos. En ese marco, la

Dirección de Comunicación permanece atenta

a responder, cuando sea requerida, con

documentos testimoniales sobre la información

pública que la Universidad no ha catalogado

como confidencial ni en reserva, y que sea de

la competencia de la Dirección. Atendimos en

tiempo y forma las solicitudes de información

relativa a las actividades que realiza la

Dirección de Comunicación a través de sus

diversas áreas, particularmente la solicitud

referente a los boletines de prensa elaborados

y emitidos por el Área de Información y

Prensa, y su impacto, en el periodo del 16 de

junio de 2017 al 30 de noviembre de 2018.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el 

consumo de agua potable por metro 

cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 La Sustentabilidad es uno de los valores que

sustentan el quehacer institucional para

alcanzar sus fines esenciales. La Universidad, a

través de este valor, está fuertemente

comprometida con el mejoramiento de su

entorno y con el cuidado de la naturaleza,

formando conciencia ecológica y

contribuyendo mediante la propuesta de

soluciones a problemas ambientales para

posibilitar e impulsar un desarrollo sostenible.

En el objetivo general de fortalecer a la

Universidad de Sonora con la incorporación

de la dimensión de sustentabilidad en las

actividades sustantivas y de gestión, mejorando

la comunicación y difusión en la materia,

además de fortalecer con ello la formación de

los alumnos, la generación y aplicación del

conocimiento, así como las relaciones con el

entorno en beneficio del desarrollo

sustentable, así como el sistema de gestión

sustentable, asegurando el uso eficiente de los

recursos y patrimonio institucionales, y ampliar

y desarrollar en la comunidad universitaria la

cultura del desarrollo sustentable, la Dirección

de Comunicación fomentó entre la comunidad

universitaria, a través de los diversos soportes

de comunicación, conductas sustentables,

entendidas como el uso racional al suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad   y    residuos    peligrosos  y  no

peligrosos, así como la instrumentación de

estrategias de comunicación educativa y de

divulgación para favorecer el  involucramiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

de los universitarios en la gestión ambiental y

del desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del individuo y

la comunidad, y el impulso de campañas de

concientización que posibiliten el desarrollo de

los objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad. En la búsqueda de

cumplir con la normatividad administrativa

relativa al uso adecuado de los equipos

propiedad de la institución, durante el periodo

que se informa, la Dirección de Comunicación

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. Asimismo, en las áreas donde se

aplique la medida, se ha sugerido racionalizar

el consumo de agua y reducir la generación de

residuos sólidos no peligrosos. Por ello,

consideramos haber cumplido cabalmente con

estas metas.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 La Sustentabilidad es uno de los valores que

sustentan el quehacer institucional para

alcanzar sus fines esenciales. La Universidad, a

través de este valor, está fuertemente

comprometida con el mejoramiento de su

entorno y con el cuidado de la naturaleza,

formando conciencia ecológica y

contribuyendo mediante la propuesta de

soluciones a problemas ambientales para

posibilitar e impulsar un desarrollo sostenible.

En el objetivo general de fortalecer a la

Universidad de Sonora con la incorporación

de la dimensión de sustentabilidad en las

actividades sustantivas y de gestión, mejorando

la comunicación y difusión en la materia,

además de fortalecer con ello la formación de

los alumnos, la generación y aplicación del

conocimiento, así como las relaciones con el

entorno en beneficio del desarrollo

sustentable, así como el sistema de gestión

sustentable, asegurando el uso eficiente de los

recursos y patrimonio institucionales, y ampliar

y desarrollar en la comunidad universitaria la

cultura del desarrollo sustentable, la Dirección

de Comunicación fomentó entre la comunidad

universitaria, a través de los diversos soportes

de comunicación, conductas sustentables,

entendidas como el uso racional al suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad  y  residuos   peligrosos    y  no

peligrosos, así como la instrumentación de

estrategias de comunicación educativa y de

divulgación para favorecer el involucramiento

de los universitarios en la gestión ambiental y

del desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del individuo y

la comunidad, y el impulso de campañas de

concientización que posibiliten el desarrollo de

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

los objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad. En la búsqueda de

cumplir con la normatividad administrativa

relativa al uso adecuado de los equipos

propiedad de la institución, durante el periodo

que se informa, la Dirección de Comunicación

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. Asimismo, en las áreas donde se

aplique la medida, se ha sugerido racionalizar

el consumo de agua y reducir la generación de

residuos sólidos no peligrosos. Por ello,

consideramos haber cumplido cabalmente con

estas metas.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

10 10 0 0 10 0 0 0 La Sustentabilidad es uno de los valores que

sustentan el quehacer institucional para

alcanzar sus fines esenciales. La Universidad, a

través de este valor, está fuertemente

comprometida con el mejoramiento de su

entorno y con el cuidado de la naturaleza,

formando conciencia ecológica y

contribuyendo mediante la propuesta de

soluciones a problemas ambientales para

posibilitar e impulsar un desarrollo sostenible.

En el objetivo general de fortalecer a la

Universidad de Sonora con la incorporación

de la dimensión de sustentabilidad en las

actividades sustantivas y de gestión, mejorando

la comunicación y difusión en la materia,

además de fortalecer con ello la formación de

los alumnos, la generación y aplicación del

conocimiento, así como las relaciones con el

entorno en beneficio del desarrollo

sustentable, así como el sistema de gestión

sustentable, asegurando el uso eficiente de los

recursos y patrimonio institucionales, y ampliar

y desarrollar en la comunidad universitaria la

cultura del desarrollo sustentable, la Dirección

de Comunicación fomentó entre la comunidad

universitaria, a través de los diversos soportes

de comunicación, conductas sustentables,

entendidas como el uso racional al suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad  y   residuos   peligrosos  y   no

peligrosos, así como la instrumentación de

estrategias de comunicación educativa y de

divulgación para favorecer el involucramiento

de los universitarios en la gestión ambiental y

del desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del individuo y

la comunidad, y el impulso de campañas de

concientización que posibiliten el desarrollo de

los objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad. En la búsqueda de

cumplir con la normatividad administrativa

relativa al uso adecuado de los equipos

propiedad   de  la institución,   durante     el
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

periodo que se informa, la Dirección de

Comunicación 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.

Asimismo, en las áreas donde se aplique la

medida, se ha sugerido racionalizar el

consumo de agua y reducir la generación de

residuos sólidos no peligrosos. Por ello,

consideramos haber cumplido cabalmente con

estas metas.

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 (PDI) de la Universidad de Sonora se basa en cuatro grandes ejes rectores alineados con la misión y visión institucionales, que orientan y agrupan a los objetivos prioritarios y programas estratégicos, y que están identificados con

cada una de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión administrativa.

Además de esos cuatro ejes, en el PDI plantea un conjunto de ejes transversales, que son fundamentales para impulsar una cultura e identidad institucional que permee toda la actividad cotidiana de los universitarios en el cumplimiento de su función social, como son:

Planeación estratégica y evaluación, Transparencia y rendición de cuentas, Sustentabilidad, Equidad de género, Salud, deporte y la actividad física, Universidad inteligente, e Internacionalización. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Todos ellos, además de estar presentes implícita o explícitamente en los objetivos y líneas de acción de los correspondientes programas estratégicos ligados a cada eje rector, se materializan como un programa específico, con sus propios objetivos, indicadores y metas, con

el propósito de enfatizar su importancia y garantizar su adecuado seguimiento y evaluación.

En ese marco, como dependencia universitaria y como importante unidad de apoyo para todas las propuestas de comunicación, fortalecimiento de la imagen institucional y desarrollo de estrategias de vinculación con la difusión a través de varios soportes comunicativos

institucionales, la Dirección de Comunicación desarrolla sus actividades, con el objetivo fundamental de reforzar la comunicación institucional, impulsar una cultura de información de excelencia para contribuir al mejoramiento del prestigio de la Universidad 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 muchos otros.

A continuación se ofrece un resumen de las actividades de la Dirección de Comunicación durante el cuarto trimestre de 2018.

COMUNICACIÓN INTERNA

Durante el cuarto trimestre de 2018 se subieron 363 noticias a la App oficial de la Universidad de Sonora.

Se continuó con el envío de tarjetas de felicitación a los estudiantes cumpleañeros de forma personalizada y firmada por el rector. En el periodo que se informa se enviaron 810 tarjetas electrónicas de felicitación; de éstas, 180 fueron para el personal académico,

administrativo y de servicio, así como 630 a estudiantes.

• Se trabaja en la campaña de valores e identidad institucional. Se han mandado correo masivo con mensajes de No al plagio y se colocó en el portal de la Dirección de Comunicación.

• Se trabaja en el Reglamento de la Comunicación e Imagen Institucional.

• Continuamos con el seguimiento a la unificación de la imagen institucional con colores y logo oficial en las diversas páginas de los Departamentos de la Universidad.

• Se trabaja en la página del portal de Alumnos, misma que se liberará a principios de año y la actualización quedará a nuestro cargo. 

• De igual forma se trabaja en el rediseño de la página de Radio Universidad, misma que quedará a principios de año.

• Se mandó información para la Revista Imágenes de Sonora y para el suplemento de fin de año del periódico Expreso.

• Actualizó permanentemente el directorio de la página principal con los cambios de vicerrectores y nuevos secretarios de vicerrectoría y jefes de departamento.

REDES SOCIALES Y SISTEMA INFORMATIVO DIGITAL EN PANTALLAS (SIDIP)

En el cuarto trimestre del año, SIDIP produjo 83 materiales comunicativos para pantallas, Unison TV y redes sociales (spots, videos, animaciones, infografías, promocionales, sesiones fotográficas, entre otros). Dichos productos son video reportajes, videos especiales,

imágenes, gifs y animaciones. 

Se mandaron 86 correos masivos a académicos, trabajadores, funcionarios y a estudiantes sobre el quehacer universitario. Igualmente, se enviaron correos masivos de servicio social; asimismo, 26 correos masivos a estudiantes.

En lo que respecta al portal institucional, se subieron 28 eventos a esa sección, 5 convocatorias, se realizaron 2 actualizaciones del Directorio de la página principal (grados académicos), se subieron 215 fotografías a la galería y 14 videos, y se actualizó la publicación de la

Gaceta Unison, Además, se subieron 23 eventos a la página de Alumnos.  

Durante el cuarto trimestre de 2018,  Comunicación Interna trabajó realizó, además, las siguientes actividades:

• Actualizó diariamente la página de la Dirección de Comunicación. 

• Liberó el apartado de video de la misma, el cual conserva historia. 

• Se subieron 17 videos institucionales.

• Se liberó la página de Unison Tv misma que se encuentra en actualización por parte de personal de televisión.

• Se liberó la página de Transparencia de Radio Universidad  y Unison Tv, misma que es actualizada por nosotros y se ubica tanto en los sitios de Radio Universidad y Unison Tv.

• Se da seguimiento a la actualización de la página Sala de Prensa.

Las producciones de SIDIP durante el periodo que se informa se desglosan de la siguiente manera:

39/959



19. Basura cero, video de 1.36 minutos solicitado por la Coordinación del Programa de Sustentabilidad y la Dirección de Comunicación para dar a conocer el uso que se la da a los desperdicios que genera la Universidad.

18. Resumen del Festival Catrina, video con duración de 1.19 minutos solicitado por el Departamento de Bellas Artes y la Dirección de Comunicación para ofrecer un resumen de las actividades del mencionado festival.  

17. Resultados II Jornada de Reciclaje de papel , video de un minuto solicitado por la Coordinación del Programa de Sustentabilidad y la Dirección de Comunicación para dar a conocer los resultados de la II Jornada de Reciclaje de papel.

16. Búho hasta la muerte, video especial de 1.42 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación    para promover una de las tradiciones más mexicanas, como lo es el Día de Muertos, enfocándose en la pertenencia universitaria.

15. Testimonio Movilidad, video de 42 segundos solicitado por la Subdirección de Movilidad y la Dirección de Comunicación para invitar al Foro de Experiencias de Movilidad. 

14. Semana Cultural de Ingeniería, video de 56 segundos solicitado por la División de Ingeniería y la Dirección de Comunicación para promover las actividades de la Semana Cultural.

35. Transmisión en vivo Conferencia de Partículas, transmisión en vivo con duración de 1.53 minutos solicitada por el Departamento de Física y la Dirección de Comunicación para promover la conferencia.

34. Transmisión en vivo especial de aniversario, 12 transmisiones en vivo solicitadas por la Dirección de Comunicación. Se realizaron durante dos días.

33. Transmisión en vivo de MARTesDANZA, transmisión en vivo de una hora, solicitada por el Departamento de Bellas Artes y la Dirección de Comunicación para dar a conocer las actividades de los alumnos de Artes Escénicas.    

32. Informe de Trabajo Rector, 5 videos con duración de 50 segundos cada uno solicitados por Rectoría y la Dirección de Comunicación para dar a conocer los avances de la institución durante el primer año de trabajo de la presente administración.

30. Alumnas de Ingeniería representarán a la Unison, video con duración de 1.24 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación para dar a conocer a las alumnas que representarán a la Unison en concurso Internacional.   

31. Promo 115 Sorteo Unison, 5 videos con duración de 25 segundos cada uno solicitados por Promoción Financiera y la Dirección de Comunicación para promover la transmisión del sorteo. 

29. Resumen de la Liga Premier de Basquet Universitario, video con duración de 1.40 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación como resumen de la final de la liga, donde participó el equipo de los búhos.    

1. Video aniversario “Celebremos juntos”, con duración de un minuto, solicitado por la Dirección de Comunicación con el objetivo de promover el aniversario e invitar a que los universitarios a que asistieran a las actividades programadas en el 76 aniversario de la

Universidad de Sonora.

2. Efeméride, Día de la Traducción, con duración de 1.30 minutos, solicitado por el Departamento de Lenguas Extranjeras para dar a conocer el Bufete de Traducción.

3. Aquaterapias, con duración de 2 minutos, solicitado por el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física y la Dirección de Comunicación, con el propósito de dar a conocer las clases de aquaterapia para niños con autismo o retraso.

4. Medallistas de Biología, video con duración de 2.34 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación para dar a conocer a los alumnos que obtuvieron medallas en la Olimpiada de Biología.

5. Resumen Festival de Cine en el Desierto, con duración de 1.55 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación, y en el que se presenta un resumen de las actividades de dicho festival.

6. Cápsulas de aniversario, 3 videos con duración de un minuto cada uno, solicitado por la Dirección de Comunicación para dar a conocer a los universitarios que a lo largo de la historia han destacados en el ámbito del deporte, ciencia y arte.

7. Video especial “Estudiantina 50 aniversario”, video con duración de 7 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación como homenaje para la Estudiantina.

8. Resumen del 76 aniversario, con duración de 1.50 minutos, solicitado por la Dirección de Comunicación, para presentar un resumen de las actividades realizadas en la Serenata y Mañanitas a la Universidad.

9. Festival Internacional de la Guitarra, video de 1.28 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación para presentar un resumen del Festival.

10. Bufete Jurídico Gratuito, video de 1.19 minutos solicitado por las direcciones de Servicios Estudiantiles y de Comunicación para promover los servicios que ofrecen en el Bufete Jurídico.  

11. Efeméride, Día del Educador Físico, con duración de 1.31 minutos, solicitado por la Dirección de Comunicación para dar a conocer la labor que realizan los educadores físicos. 

12. Festival Catrina, video con duración de 57 segundos solicitado por el Departamento de Bellas Artes y la Dirección de Comunicación para invitar a la comunidad universitaria a que asistan a las actividades del festival.   

13. Bolsa de trabajo, video de 49 segundos solicitado por las direcciones de Servicios Estudiantiles y de Comunicación para promover los servicios del área. 

44. Sesión de fotos para deportistas, una sesión de fotografías a los deportistas notables de la Universidad, solicitada por la Dirección de Comunicación.

27. Resumen concierto Evocca y muestra de técnicas corporales, video con duración de 1.38 minutos solicitado por el Departamento de Bellas Artes y la Dirección de Comunicación como resumen de las presentaciones de fin de cursos de alumnos del departamento.

28. Conoce más sobre POEP, video con duración de 1 minuto solicitado por las direcciones de Servicios Estudiantiles y de Comunicación para promover los servicios del Programa de Orientación Educativa y Psicológica (POEP).

26. Dona un juguete, video con duración de 1.54 minutos solicitado por las direcciones de Servicios Estudiantiles y de Comunicación para promover la campaña de donación de juguetes.   

25. Entrega de despensas de la Serie Universitaria, video de 1.27 minutos de duración solicitado por la Dirección de Comunicación como resumen de dicha entrega en asilos y casas hogar.

24. Alumnos de Mecatrónica 3er. lugar en competencia de robots, video con duración de 1.54 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación para dar a conocer a los alumnos que ganaron el Tercer lugar en competencia de robots.

23. Foro de Experiencias de Movilidad, video con duración de 3 minutos solicitado por la Subdirección de Movilidad y la Dirección de Comunicación para dar a conocer las experiencias de alumnos que se fueron de movilidad.

22. Resumen Serie Universitaria, 3 videos con duración de 30 segundos cada uno solicitados por la Dirección de Comunicación como resumen por día de la Serie Universitaria.

21. Promo Serie Universitaria, video de 46 segundos solicitado por la Dirección de Comunicación para invitar a la comunidad universitaria a que done alimento a cambio de boletos para asistirá a los partidos de beisbol en el Estadio Sonora.

20. Feria de la Salud Universitaria, video con duración de 1.22 minutos solicitado por las direcciones de Servicios Estudiantiles y de Comunicación para invitar a la comunidad universitaria a que asista a la feria.

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 este periodo de informe, se elaboraron y enviaron 54 agendas de actividades diarias. A través de este documento se explica y asignan las cargas diarias de trabajo a reporteros, camarógrafos y fotógrafos de acuerdo a la actividad cotidiana y a la información que se

genera.

En Redes sociales, la Dirección de Comunicación administró, a través del SIDIP, 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). Esta página cuenta a la fecha del informe con 29,839 seguidores. 

La Dirección también administra, a través de SIDIP, la cuenta de YouTube, activa desde septiembre de 2012, y a la fecha con 981 suscriptores, entre los que se encuentran otras instituciones educativas, y cuenta con un total de 698 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. 

Igualmente, administra la cuenta de Twitter SoyUnison, que tiene 13,718 seguidores.

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 3,586 seguidores, y se colocaron en esta red social 54 imágenes y 7 videoproducciones.

43. Sesión de fotos para cambio de directorios, 4 sesiones de fotografías al personal de la Dirección de Recursos Humanos, y los programas académicos de Contabilidad, Polímeros y Materiales e Ingeniería Química, solicitadas por la Dirección de Comunicación.

42. Felices Fiestas, video con duración de 1.30 minutos solicitado por la Dirección de Comunicación para ofrecer un mensaje navideño.

41. Transmisión en vivo liga premier de basquetbol universitario, 3 transmisiones en vivo por Facebook e Instagram solicitadas por la Dirección de Comunicación durante el partido final del campeonato.

40. Transmisión en vivo 115° Sorteo, transmisión en vivo con duración de 1.30 horas solicitada por Sorteos Unison durante la realización del evento.

39. Transmisión en vivo Muestra de técnicas corporales, transmisión en vivo de una hora solicitada por el Departamento de Bellas Artes y la Dirección de Comunicación durante la presentación de los alumnos.

38. Transmisión en vivo Serie Universitaria, seis transmisiones en vivo con duración de 30 segundos en promedio solicitadas por la Dirección de Comunicación desde el Estadio Sonora.

37. Transmisión en vivo Feria de la Salud, 2 transmisiones en vivo de 5 minutos en promedio solicitadas por las direcciones de Servicios Estudiantiles y la de Comunicación realizadas desde las instalaciones de la Feria.

36. Transmisión en vivo especial del Día de Muertos, 6 transmisiones en vivo de 5 minutos cada una en promedio solicitadas por el Departamento de Bellas Artes y la Dirección de Comunicación para dar seguimiento a la Procesión del Día de Muertos y el Festival Catrina.
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Igualmente, se ofreció apoyo en el enlace y acercamiento de académicos y funcionarios con medios de comunicación. En este aspecto, el Área de Información y Prensa retomó la atención de solicitudes de reporteros o productores de programas radiofónicos y televisivos,

en el sentido de establecer contactos con investigadores, profesores o funcionarios universitarios para tener participación con información, comentarios y opiniones en espacios informativos. Asimismo, asumió la tarea de atender solicitudes y pactar entrevistas en espacios de

medios de comunicación, relacionadas con la difusión de eventos universitarios como congresos, conciertos y carreras pedestres, entre otros. 

De esta forma, en 7 ocasiones se contactó y se facilitó el enlace de académicos para su participación en espacios radiofónicos y televisivos en medios locales. Como acción complementaria a cada entrevista se le envía al conductor y al medio de comunicación, mediante

correo electrónico, una tarjeta informativa con datos e información del entrevistado y del tema a tratar. 

Se atendieron 3 solicitudes de reporteros de la fuente universitaria y se estableció el contacto para facilitar entrevistas con académicos universitarios de acuerdo a temas planteados.

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 54 programas con diferentes contenidos: 17 Programas musicales, 11 Revista informativa, 8 Programas, revista de divulgación

científica, 7 Programas revista musical, 6 Programa revista cultural, 4 Programas informativas, 1 Programa deportivo.

El desglose de los programas es el siguiente:

11 Revistas informativas:

10. Viernes de promoción 

11. Quemando asfalto 

12. La interzona 

13. Oficio de las canciones 

14. Desequilibrio 

15– A ritmo de jazz 

16. El cancionero 

17. Mujeres cantantes del mundo

1. Sintonía social 

2. Desde el jardín de Letras 

3. Universitario, aquí tu espacio 

4. Al cien con la vida 

5. El baúl de Pesqueira 

6. La Hora Nacional 

3. Dirección de Vinculación y Difusión. Fotos para integración de altares en Día de Muertos.

4. Licenciatura en Psicología. Fotos para campaña antitabaquismo. Solicitud de la académica María Estela Jiménez Hernández.

5. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Fotos de Toma de Protesta de la II Mesa Directiva ACI-Unison. Solicitud de la nueva directiva.

6. Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Fotos de Toma de Protesta de la Sociedad Estudiantil de Ingenieros Químicos.

7. Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico. Fotos de la entrega de regalos a niños del Poblado Miguel Alemán.

 17 Programas musicales: 

1. Rochester 28 

2. Recordar es vivir 

3. Momentos clásicos 

4. La otra mirada 

5. Guitarra y cultura 

6. La venganza de Chunga 

7. Ópera dominical 

8. Foro musical 

9. Celebridades musicales 

En el periodo del informe se ofreció atención a solicitudes y apoyo de material gráfico. A través del personal de fotografía se dio atención a solicitudes y facilitó material gráfico a 7 peticiones provenientes de distintas dependencias universitarias:

1. Departamento de Administración. Fotos varias de la Maestría en Administración, en apoyo a actividades conmemorativas al 40 Aniversario.

2. Licenciatura en Arquitectura. Fotos en apoyo a la edición de un Libro de Arquitectura.

En números del trabajo informativo, en este periodo de tres meses se redactaron, revisaron y publicaron en el portal www.uson.mx 597 notas informativas, con el apoyo gráfico correspondiente. En el mes de octubre, se publicaron 271 notas; 223 en noviembre y 103 en

diciembre. De las notas publicadas en el periodo, 476 corresponden a la Unidad Centro, 67 a la Unidad Norte y 54 a la Unidad Sur.

Entre los eventos a los que se les brindó cobertura se pueden contar entrevistas, conferencias, exposiciones, notas previas logradas con información de invitaciones, además de los eventos de tipo deportivo y cultural que se ven reflejadas en el mismo número de notas de

fácil consulta y comprobación en la página www.uson.mx.

Durante este periodo se elaboraron un total de 29 boletines de prensa y se enviaron a cuando menos 230 contactos vía electrónica, entre los que se incluyen alrededor de 48 portales informativos, reporteros de la fuente educativa, general y cultural, además de editores,

columnistas, comentaristas; conductores de radio y televisión, directores y jefes de información de medios, tanto a nivel local, estatal así como a corresponsales de medios nacionales. 

A la par de que los boletines, se envían a los medios externos para su publicación con el respectivo material gráfico de apoyo, y también se publicaron en una sección de Sala de Prensa del sitio web de la Dirección de Comunicación hasta el mes de noviembre.

En lo que respecta a organización y realización de algunos eventos, la Jefatura de Información y Prensa realiza la invitación a los medios: en este periodo se elaboraron y enviaron 15 invitaciones para conferencias de prensa o avisos de eventos de interés en la Institución.

La Gaceta Unison es el órgano de difusión permanente de la Universidad de Sonora, editado por la Dirección de Comunicación, su 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 26 años de trayectoria. En el presente trimestre se realizaron tres ediciones (333, 334 y 335), así como la Edición especial de internacionalización, que destaca la colaboración e intercambio internacional de la alma

mater, que ofreció una muestra de los convenios firmados y actividades realizadas en conjunto durante el mes de octubre con instituciones y organismos establecidos en otros países, algunos de ellos realizados en el marco del 76 aniversario de la Institución.

7. Aquí en corto

8. Enlaces

9. El Mediador 

10. Empresariando 
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8 Programas, revistas de divulgación científica:

4. Ceremonia Oficial aniversario de UNISON, el 12 de octubre del 2018, desde teatro Emiliana de Zubeldía. 

5. Festival Internacional de Guitarra de Sonora, transmitido desde el teatro Emiliana de Zubeldía del 23 y hasta el 27 de octubre de 2018: cinco transmisiones en total desde el Festival de Guitarra. 

6. Programa Especial de Instituto Sonorense de Cultura - Feria Internacional del Libro “Conéctate con la Felih”, emitido desde la Plaza del Palacio de Gobierno del Estado de Sonora los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre 2018: cuatro transmisiones en total desde

la Feria del Libro. 

7. Programa Especial “Al Cien con la Vida”, transmitido desde Plaza del Estudiante, en el marco de la XVII Feria de la Salud Universitaria, el 8 de noviembre de 2018. 

8. Ceremonia de cambio de poder en la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2018.

9. Programa especial recordar es vivir, con el Coro de la Casa Club de Pensionados y Jubilados del Isssteson, transmitido el 10 de diciembre de 2018, desde la explanada de Radio Universidad. 

10. 115° Sorteo de la Universidad de Sonora, transmitido el 15 de diciembre de 2018, desde Centro de las Artes.

Asimismo, en el periodo que se informa se apoyó con Producciones y Reposiciones INE, Secretaría de Gobernación (RTC), Programas de RTC, y se contabilizaron 2,023 piezas producidas y reproducidas, que incluyen spots del INE y de la Segob, programas de RTC de 10

minutos, producción, lectura y transmisión de spots promocionales de eventos y servicios sociales, así como los programas de la barra diaria.

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA – UNISON TV

7 Programas de revista musical:

6 Programas de revista cultural:

1 Programa deportivo:

4 Programas informativos:

1. Actividad física y deporte

Se realizaron 17 controles remotos: 

1. Transmisión Especial de Aniversario programa Recordar es Vivir, que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2018, desde la Casa Club de Pensionados y Jubilados del Isssteson.

2. Programa Especial de Panorama Sonorense, con orquesta invitada, realizado el 7 de octubre de 2018, desde la explanada de Radio Universidad. 

3. Concierto de serenata y mañanitas Aniversario Universidad de Sonora, que se realizó el 11 de octubre de 2018, desde edificio Principal de Rectoría.

6. Globalidades

7- Caja de resonancia

1. Transversales 

2. Radioliteratura 

3. Los diletantes 

4. Los diletantes en primera persona

5. Ciudad escarlata 

6. Desde las tablas 

1. Reporte Búho

2. El hombre en el tiempo 

3. Staus radio

Durante el presente trimestre, Televisión Universitaria transmitió 92 días y estuvo 1,620 horas al aire, en las que tuvo como base de programación 64 programas con diferentes contenidos:

4. CUMex – Espacio común

5. Economía y sociedad

6.-Sonobiópolis 

7. Azul marino 

8. Todos juntos por la salud

1. Vamos despertando alebrijes

2. 1, 2 ,3 por mí 

3. El delicado sonido del trueno

4. Paranoias 

5. Panorama sonorense

11. Hablemos de justicia 

1. A Tiempo con la ciencia 

2. A ciencia cierta

3. Ingenio 

4. Alimentación

10. Cápsulas Cuentas y Leyendas de Sonora

1. 18 para los 18

2. Al fin TV Educativa

3. Alimentación

4. Bebexplorando

5. Bellas Artes Danza

6. Bellas Artes Música

7. Bellas Artes Teatro

8. Betty Pop

9. Camino Real de la Plata
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53. Patria y Tradición

54. Primer Click

55. Refracción

56. Reporte Búho

29. DW Global

30. DW Hecho en Alemania

Asimismo, en el presente trimestre se contabilizaron 21,294 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.

11. Cápsulas Cuentos cartoneros

12. Cápsulas de Salud Mental

13. Cápsulas sobre Tics

14. Cápsulas Sonora en la Historia

15. Cine café

16. Cinema 20.1

17. CNDH Cuentos y leyendas

18. Conacyt TV

28. DW Escápate

31. Economía y Sociedad

32. El Gato Félix

33. El Gordo y Flaco

34. El Mediador

35. El saber del deporte

36. Emotiva TV

37. Emulsión y Gelatina

38. En Concierto con…

19. Concierto de la UNAM

20. Conexión Musical

21. Cuenta conmigo

22. Desde la Arcadia

23. Desde la Universidad

24. Diálogos desde la Frontera

25. DW Al Volante

26. DW Cultura

27. DW Enfoque Europa

60. Tierra y sueños

61. Todos a Escena

62. Tom y Jerry

63. TV Morfosis

64. Vivir Sano 

48. Memorias

49. Mujeres que hacen Historia

50. Nómada

51. Nosotros, los Otros

52. Paquito Chapoy y sus Amigos

57. Revista de la Universidad

58. Son Cooltural

59. Soy Arte Unison

39. Encuentro

40. Especial El Gran Acuífero 

41. Gabiente

42. Guardianes de la Tierra

43. INAH Sonora

44. La Colección Búho

45. La Hora Elástica

46. Los Opinadores

47. Maravillas y Curiosidades DW Cultura
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• En apoyo al Departamento de Nutrición, se produjeron 14 capsulas sobre Salud y Nutrición.

• En apoyo a la Licenciatura de Lingüística se apoyó la divulgación de sus actividades.

Además, se hicieron las siguientes colaboraciones especiales:

36. Concierto Coro Navideño Evocca.

35. Conferencia Magistral de Conferencista en Física.                                                                                                             

34. Segundo programa en vivo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.                                                                                 

33. Primer programa en vivo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.                                                                                  

32. Platicas de Información INE.                                                                                                                                         

31.  Conferencia Magistral.                                                                                                                                                                                     

30. Especial Navideño del CDI.                                                                                                                                                                              

28. Especial desde la Casa del Sorteo 115.                                                                                                                                                

27.  Entrega Premio Anual al Profesor, Investigador y Trabajador Distinguido.                                                                                                                               

En el periodo que se informa se produjeron 13 ediciones de “Desde la Universidad”, revista que da cuenta de las actividades más importantes que realizan los universitarios, y se transmite por Unison TV; 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”.

Como actividades relevantes, durante el periodo que se informa, UNISON TV reportó lo siguiente: 

RELACIONES PÚBLICAS

• Más de 35 Transmisiones en vivo de diferentes géneros.

• Otros 50 eventos grabados para su producción, de diferentes géneros.

• Por vez primera se hicieron Programas en vivo desde la Escuela de Comunicación.

• Por primera vez, Unison TV cuenta con su propia Página WEB.

• Unison TV amplía sus redes sociales. Ahora se sintoniza por Instagram.

• Transmisión del Cervantino Internacional de Guanajuato en vivo, por dos semanas.

• Transmisión en vivo de la Feria Internacional del Libro.

• Se crea la Barra con programas infantiles, en sábado y domingo.

• Más producción de programas propios de Unison TV.

• Aumenta transmisión de producciones sugeridas por la RED.

• En apoyo a Licenciatura  en Ciencias de la Comunicación, se ofrecieron un par de pláticas en los estudios de UnisonTV.

• En apoyo del DIPA, se grabó Congreso Aeroespacial.

17. Congreso Aeroespacial. 

16.  Concierto El Mesías.                                                                                                                                                                                                 

15. Finales de Basquetbol.                                                                                                                                                                           

14. Misa Criolla.                                                                                                                                                                                                               

13. Festival Nacional de Rondallas.                                                                                                                                                                    

12. Procesión de Catrinas.                                                                                                                                                                                     

11. Festival de la Catrina.                                                                                                                                                                                              

9. Feria de Lenguas Extranjeras.                                                                                                                                                                        

10. Concierto Banda de Música Unison.                                                                                                                                                        

26. Conferencia de Manuel Mireles.                                                                                                                                                           

24. Conferencia Magistral “La Evangelización de México”.                                                                                                             

25. Conferencia de Paco Ignacio Taibo.                                                                                                                                                       

23. Festival de Trova y Poesía.                                                                                                                                    

22. Conferencia Magistral.                                                                                                                                                                                        

21. Congreso Internacional de Matemáticas.                                                                                                                                            

20. Congreso de Deportes.                                                                                                                                                                                    

19. Congreso de Mercadotecnia.                                                                                                                                                                                                                               

18. Congreso Arquitectura y Diseño.                                                                                                                                                               

8. Festival Internacional de Guitarra.                                                                                                                                                               

7. Concierto 50 aniversario Estudiantina.                                                                                                                                                        

6. Ceremonia 75 aniversario fundación de la Unison.                                                                                                                           

5. Tradicional Serenata de la Unison.                                                                                                                                                                

4. Campaña de Salud de la Licenciatura de Enfermería.                                                                                                                       

3. Campaña de Donación de Juguetes de la Licenciatura de Enfermería.                                                                                 

2. Sorteo Unison 115.                                                                                                                                                                                                                    

1. Sorteo Unison 114.                                                                                                                                                                                                                  

Igualmente, produjeron y transmitieron 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.

Se realizaron 36 controles remotos: 
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Los resultados de este Ranking, que evalúa a más de 16,000 instituciones académicas de todo el mundo, no se basan en el diseño de las páginas web ni en el número de visitas recibidas, sino, más bien, en el funcionamiento y en la visibilidad global de las universidades.

Elabora su clasificación a través de cuatro indicadores fundamentales; por una parte, el tamaño, a partir del número de páginas de la universidad que se pueden recuperar desde los principales motores de búsqueda; por otra parte, la visibilidad, basada en el número de

enlaces externos a la institución, y finalmente su aportación de material y publicaciones académicas analizando los ficheros, artículos y documentos que ponen estos centros a disposición del público general. De este modo, el Ranking mide el impacto de las páginas web de

las universidades, poniendo un énfasis especial en la producción científica, los artículos, y todas aquellas contribuciones a través de tesis, informes, bibliotecas digitales, o bases de datos que fomenten el aprendizaje y el acceso a la información de todos los usuarios. Por

ello, requerimos como Institución una evaluación más precisa sobre la interacción de todos los sectores universitarios que intervenimos en este rubro, especialmente en la difusión y divulgación científica y académica, para lograr ubicarnos en mejores lugares en el Ranking

Web de Universidades.

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

de suma importancia para fortalecer la imagen institucional. 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 2018 se participó en 21 actividades de diversa

naturaleza, entre los que figuran:

METAS CUMPLIDAS

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO

Además, esta oficina 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 55

solicitudes de información sobre la Universidad, así como de corrección de información aparecida en el portal, y en el nuevo correo de servicios.comunicacion@unison.mx se atendieron 165 solicitudes de información y difusión de eventos, boletines, etc.

Asimismo, Relaciones Públicas se encarga de la circulación de la Gaceta Unison dentro y fuera del campus de manera local, y se atiende a personal que viene por la publicación desde las unidades Norte y Sur. En el periodo del informe se apoyó con la circulación de 3

números de la Gaceta.

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

para tal fin; asimismo, satisfacer las necesidades de la Universidad cumpliendo con las especificaciones de calidad, modo, tiempo y lugar en que requiere el evento a realizar, ya que con el manejo de la logística y protocolo universitario en los eventos es de suma

importancia para fortalecer la imagen institucional.

En el periodo de este informe, esta área ofreció apoyo logístico en 37 actividades institucionales.

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

dependencias universitarias para el cumplimiento de sus propias metas, y durante el trimestre que se informa se respondió aproximadamente en un 85% 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. 

• Ceremonia de 76 Aniversario de la Universidad de Sonora, 12 de octubre.

• Reunión binacional para analizar la factibilidad de establecer plataforma de lanzamiento de proyectiles en Sonora, lunes 22 de octubre.

• 40 Aniversario de Maestría en Administración, miércoles 24 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados Campus Cajeme, miércoles 24 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Exactas y Naturales y División de Ciencias Biológicas y de la Salud, primera parte, jueves 25 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Biológicas, segunda parte, jueves 25 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Humanidades y Bellas Artes, jueves 25 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Sociales, viernes 26 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ingeniería, viernes 26 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, viernes 26 de octubre.

• Reunión de estrategias para integración del sector empresarial (Conacyt), jueves 8 y viernes 9 de noviembre.

• IX Simposio Internacional de Administración, 12, 13 y 14 de noviembre.

• Desfile del día de la Revolución, lunes 19 de noviembre.

• Ceremonia de entrega de reconocimientos a ganadores de Premios Anuales, viernes 14 de diciembre.

Es pertinente señalar que la Dirección de Comunicación trabajó en la actualización permanente de la aplicación app UNISON, se concluyó el rediseño del portal principal de la institución y se trabaja en el Reglamento de la Comunicación e Imagen Institucional, del cual se

tiene un avance del 95%.

Por otro lado, 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. 

Igualmente, se han cubierto puntualmente las acciones relacionadas con las tareas de internacionalización de la Universidad, ya sea la parte de convenios y acuerdos, la movilización estudiantil y de académicos, y la presencia de funcionarios de la institución en instituciones

de educación superior y centros de investigación de Norteamérica, Sudamérica y Europa.

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 propuso para 2018 fortalecer la comunicación institucional difundiendo las actividades

académicas y culturales de la institución, reforzando la identidad Universitaria y fomentando el Cuidado del Ambiente y el Desarrollo Sustentable, dando seguimiento puntual a las actividades que realiza la Coordinación de Seguimiento del PDS de la Institución.

Cabe hacer notar que no se ha podido cumplimentar con el 100% a las solicitudes de apoyo en difusión de actividades en virtud de que aún no se cuenta de manera oficial con la figura de reportero para el turno vespertino. En la medida de lo posible se ha cubierto

medianamente a algunas solicitudes en ese turno reprogramando el trabajo de alguno de los reporteros que cubren el turno matutino; sin embargo, por la misma carga de trabajo diaria, no siempre se puede mover a los reporteros de la mañana a la tarde.

Respecto a la meta de mantener posicionada a la institución dentro de los primeros 15 lugares del Ranking Web de Universidades (Webometrics), pese al trabajo permanente desplegado por la Dirección de Comunicación en esta materia, en la medición de julio de 2018

del mencionado Ranking, la Universidad de Sonora perdió tres lugares respecto de la meta establecida para el presente año: fuimos ubicados en el lugar 18. 

Cabe hacer notar que este ranking, elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), basa sus resultados en un estudio pormenorizado de la presencia de las instituciones académicas en internet, valorando tanto su

visibilidad en la Red como sus aportaciones de publicaciones y material académico.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con el cálculo de los

indicadores relacionados con el grado de

estudios de los PTC.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación, en coordinación 

con otras dependencias de la Institución, 

participa en la construcción de los indicadores 

relacionados con el grado de los PTC.

2.- Establecer mecanismos de estímulo a

la renovación del reconocimiento de Perfil

Deseable PRODEP.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación, en coordinación 

con otras dependencias de la Institución, 

participa en la construcción de los indicadores 

relacionados con el grado de los PTC.

3.- Participar en la comisión institucional

que permita tener información sobre los

maestros de asignatura de la Institución,

entre ellos el grado y el perfil.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable 

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se incluyó en el presupuesto 2018 un 

subproyecto especial para estimular a 

profesores que renovaran su reconocimiento 

de perfil deseable PRODEP.

4.- Participar en las comisiones

correspondientes para establecer

mecanismos de ingreso de personal de

asignatura que se encuentre laborando en

un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura 

que simultáneamente se desempeña 

en su profesión en áreas relacionadas 

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se avanzó en la depuración de la base de 

datos de los maestros de asignatura, en lo 

relativo a su máximo grado académico.

1.- Participar en la Comisión Mixta

General del Fondo de Incentivo a la

Jubilación (STAUS, STEUS, así como la

institucional de Confianza).

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación participa en las

comisiones para el manejo de los Programas

de Incentivo a la Jubilación de los tres sectores.

2.- Realizar los cálculos financieros para

realizar propuestas que permitan impulsar

la mejora de los programas ya existentes

para el estímulo a la jubilación de los

trabajadores, así como explorar nuevas

vías, tales como la regularización de la

situación ante el ISSSTESON.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Participar en la Comisión

correspondiente para establecer medidas

para apoyar la mejora de las trayectorias

escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y los puso a disposición del público en

su página de Internet.

2.- Participar en la Comisión de

Verificación de Indicadores prioritarios de

trayectoria escolar.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y los puso a disposición del público en

su página de Internet.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa Operativo Anual 2018

212100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

1 - Fortalecer y renovar la planta docente

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar los cálculos sobre los

indicadores de trayectorias escolares,

explicar su metodología de construcción y

ponerlos a disposición de los interesados.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y los puso a disposición del público en

su página de Internet.

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

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y los puso a disposición del público en

su página de Internet.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y los puso a disposición del público en

su página de Internet.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y los puso a disposición del público en

su página de Internet.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Calcular y proporcionar indicadores e

información solicitada en el marco de los

procesos de evaluación y acreditación.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación elaboró y

proporcionó toda la información que fue

solicitada por los diversos programas

educativos en el marco de sus procesos de

acreditación.

2.- Participar, a partir de las invitaciones

correspondientes, en las reuniones con los

evaluadores de los programas educativos.

1.- Participar como Secretario Técnico de

la Comisión Institucional de Planeación de

la Oferta Educativa (CIPOE). En ese marco

valorar los estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el seno de la Comisión Institucional de

Planeación de la Oferta educativa se otorgó el

aval para la creación de diversos programas

educativos: 1 de licenciatura, 4 de maestría y

dos de doctorado.

2.- Participar en el marco de la CIPOE

para determinar los cupos de la oferta

educativa de cada convocatoria anual.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realiza la

depuración de la base de datos y establece la

matricula oficial de la Institución que se

reporta a la SEP en los formatos 911. Además

se participó en la definición de los cupos de

licenciatura en la Comisión Institucional de

Planeación de la Oferta Educativa.

3.- Realizar los cálculos de la matrícula

estudiantil. Registrar en el sistema federal

la información requerida según los

formatos 911. Participar en el proceso de

auditoría a la matrícula.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realiza la

depuración de la base de datos y establece la

matricula oficial de la Institución que se

reporta a la SEP en los formatos 911. Además,

se participa en la definición de políticas

relacionadas con la matrícula del posgrado.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Realizar los estudios de egresados,

empleadores y pertinencia, entre otros, así

como la edición y publicación de los

resultados.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

3 2 0 0 3 0 0 0 En total se realizaron los tres estudios que se

tenía programado para el 2018 ( de

empleadores de egresados de posgrado; de

mercado laboral de profesionistas según

empleadores; y de opinión de la sociedad. Su

respectiva publicación se programó para 2019.

5.- Reforzar el papel de Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos

programas y en la reorientación y

crecimiento de la matrícula.

1.- Gestionar ante la Dirección de

Informática y la Dirección de Servicios

Escolares la adecuación de las bases de

datos referidas a los estudiantes de

posgrado.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó lo cálculos

de la eficiencia terminal de egreso en

posgrado.

2.- Participar en la comisión interna de

evaluación de los posgrados que

realizarán solicitud ante el PNPC.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación realizó lo cálculos

de la titulación por cohorte en posgrado.

3.- Realizar los cálculos de los indicadores

de eficiencia terminal de los posgrados.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación es miembro de la

Comisión Institucional de evaluación de los

posgrados que se someten al PNPC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar en la Dirección de

Planeación un programa interno de

protección civil.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación se desempeña

como Secretario Técnico del Comité de

Construcción que dictamen sobre la viabilidad

de construcción de las obras de obras mayores

de Infraestructutra Física. En ese marco se

participó en la reprogramación de las obras de

FAM.

2.- Operar el Fondo para la Conservación

de las Unidades Académicas, aprobado en 

el presupuesto institucional.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación es responsable de

un subproyecto, a partir del cual se

proporcionan recursos para financiar parte de

los planes y programas departamentales de

conservación.

3.- Participar en el Comité de Planeación

de Obras y Construcción.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Dirección de Planeación cuenta con

extinguidores, detectores de humo y

señalización de rutas de evacuación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Gestionar financiamiento que permita

la emisión de convocatorias internas de

apoyo a proyectos de investigación a

través de las diversas divisiones

académicas, dando preferencia a los que

desarrollen temas prioritarios.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación presupuestó

recursos para financiar la convocatoria de

apoyo a proyectos de investigación.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Gestionar financiamiento para

incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación presupuestó

recursos para financiar la convocatoria de

apoyo a Cuerpos Académicos que avanzaran

en su grado de consolidación.

2.- Participar en la Comisión de

Evaluación de Cuerpos Académicos,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación presupuestó

recursos para financiar la convocatoria de

apoyo a Cuerpos Académicos que avanzaran

en su grado de consolidación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación presupuestó

recursos para financiar la convocatoria de

apoyo a Cuerpos Académicos que avanzaran

en su grado de consolidación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Participar en la Red de Planeación del

Noroeste de ANUIES.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Para apoyar esta meta, la Dirección de

Planeación no realizó ninguna acción

específica.

2.- Participar, en representación del

Rector en organismos como COEPES y

ANUIES, que fomentan la cooperación

académica entre instituciones de

educación superior.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Cada año simplificar uno de los diez

principales trámites y servicios que se

realizan en la Dirección de Planeación,

con base en la revisión de procedimientos

y sistemas aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se avanzó en la simplificación de los trámites

relacionados con el registro de los proyectos

apoyado con subsidios.

2.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1 Simplificación

administrativa

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

20 20 5 25 20 5 25 25 Solo se avanzó en la concentración de

información de apoyo para la elaboración de

propuesta de Reglamento de Planeación,

mismo que se reprograma para el siguiente

año.

2.- Participar en los trabajos del Comité de 

Gestión de la Calidad.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación participó en las

diversas reuniones del Comité de Calidad del

Sistema de gestión de la Calidad.

1.- Participar en los programas

institucionales de evaluación del personal

administrativo que se implementen.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

50 50 25 50 50 25 50 50 En términos formales no se asistió a eventos de

inducción, por no haber sido programado por

la Institución. Sin embargo sí fueron

capacitados internamente para el desarrollo de

sus funciones.

2.- Promover la participación de personal

de la Dirección de Planeación en el

programa institucional de capacitación

administrativa. Además, apoyar las

actividades de capacitación de ese

personal en otros eventos.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 15 60 25 15 60 60 Dos miembros de la Dirección de Planeación

participaron en un seminario de estudios de

egresados y empleadores.

3.- Promover la participación de personal

de nuevo ingreso de la Dirección de

Planeación en el programa institucional de

inducción. Además, a nivel interno

proporcionarle la información y

capacitación requerida.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se realizaron acciones específicas para la

evaluación de trabajadores de la Dirección de

Planeación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

1.- Apoyar en las negociaciones con los

sindicatos, en los cálculos financieros

correspondientes.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación participó en las

negociaciones contractuales, por medio de la

elaboración de los cálculos correspondientes.

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Promover la realización anual de los

estudios de opinión de la sociedad y

publicar sus resultados.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación coordinó los

trabajos de elaboración del estudio de

sociedad 2018.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coordinar la elaboración anual del

presupuesto de ingresos y egresos de la

Universidad.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación participó en la

gestión de Recursos ante el la Cámara de

Diputados y el Congreso del Estado, así como

los gobiernos federal y estatal.

2.- Participar en el Comité de

Armonización Contable y Presupuestal.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación participa en el

Comité que supervisa la presentación y

operación de los proyectos que se someten a

los Fondos federales extraordinarios.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

50/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Participar en el Comité de

Racionalización del Gasto.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El presupuesto ordinario, a cargo de la

Dirección de Planeación, está diseñado en

base a resultados, al estar ligado los recursos a

indicadores de resultados con sus respectivas

metas.

4.- Participar en el Comité del Programa

de Fortalecimiento de la Calidad

Educativa, para participar en las

convocatorias correspondientes con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

5.- Participar en la Comisión Mixta

Especial de los programas de ocupación

de plazas del personal de carrera

determinadas/indeterminadas que están

vacantes.

6.- Participar en la gestión de mayores

subsidios ordinarios ante los gobiernos

federal y estatal, fundados y motivados en

el análisis de crecimiento,

posicionamiento y desarrollo institucional.

7.- Participar en la implementación de

políticas de austeridad, racionalización y

optimización de recursos.

8.- Participar en la operación del

presupuesto ordinario.

9.- Participar en las gestiones específicas

para la obtención de recursos ordinarios

para la regularización del pago de cuotas

al ISSSTESON acorde a la Ley 38 vigente.

10.- Preparar y enviar informe sobre

ejercicio financiero mensual de recursos

ordinarios a la Secretaría de Educación y

Cultura.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coordinar anualmente los trabajos de

elaboración anual del Programa Operativo

Anual (POA), en concordancia con el PDI.

Realizar su publicación correspondiente.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 La total de las dependencias administrativas y

académicas operan su plan de desarrollo 2017-

2021, a partir del cual elaboraron y ejecutan

su Programa operativo anual 2018.

2.- Coordinar los trabajos de evaluación

anual del grado de avance del

cumplimiento de objetivos y metas del

PDI a nivel institucional y por cada

dependencia. Publicar los resultados

correspondientes.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 85 113.33 75 85 113.33 113.33 Se avanzó respecto a lo planeado. En realidad

solo en tres o cuatro metas no se avanzó

conforme a lo programado en el programa

operativo anual 2018 de la Dirección de

Planeación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

40 40 10 25 40 10 25 25 Solo se ha avanzado en la generación de

indicadores, concentrados en la plataforma de

información centralizada, relacionados con el

personal académico, particularmente con sus

grados.

4.- Elaborar el informe anual de

actividades y publicarlo. Realizar las

adecuaciones en el sistema para el registro

de actividades por parte de las diversas

dependencias académicas.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

90 90 90 100 90 90 100 100 La totalidad de las dependencias y

administrativas y académicas realizaron su

ejercicio de autoevalución anual a través del

sistema. El Comité de Seguimiento y

Evaluación se reunió con los responsables de

todas la Jefaturas y Divisiones académicas para

realizar su ejercicio de evaluación de lo

planeado para 2017, durante el primer

trimestre de 2018. Además, durante el tercer

trimestre de 2018 todas las dependencias

administrativas y académicas registraron en el

sistema el grado de avance respecto al

segundo trimestre de 2018 y de igual forma el

Comité de Seguimiento y Evaluación realizó

reuniones de seguimiento con las diversas

dependencias académicas.

5.- Elaborar los informes trimestrales sobre

el grado de cumplimiento de las

principales metas para la cuenta pública

estatal. Asimismo, elaborar el informe de

metas trimestrales cumplidas para reporte

a la DGESU según requerimiento del

Presupuesto de Egresos de la Federación.

6.- Fungir como Secretario Técnico del

Comité de Seguimiento y Evaluación.

7.- Participar en el diseño de una

plataforma informática para que cada

responsable correspondiente registre de

manera sistemática la información sobre

los indicadores.

8.- 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 las peticiones de información

que se realicen a la Dirección de

Planeación.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Dirección de Planeación atendió el 100%

de las solicitudes recibidas por parte de la

Unidad de Transparencia.

2.- Atender las solicitudes de información

que realizan las diversas instancias

estatales (ISAF) y Federales (ASF).

3.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

4.- Participar en el Comité de

Transparencia de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar medidas en la Dirección

de Planeación para reducir el uso de

energía eléctrica.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Dirección de Planeación se han tomado

mediad para reducir al mínimo el uso de agua.

2.- Implementar medidas en la Dirección

de Planeación para reducir el uso de

papel.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Dirección de Planeación se han tomado

medidas para reducir al mínimo el uso de

energía eléctrica.

3.- Participar en el Comité Institucional de

Sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se mantiene la política de reuso de hojas

blancas y su separación en recipientes

especiales , así como de botellas de plástico

para su reciclaje. Asimismo, se le da un

manejo especial a desechos de pilas y toners.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.3 Desarrollo

sustentable

En general se tuvo un buen nivel de cumplimiento de Programa Operativo Anual 2018 de la Dirección de Planeación. Como parte de su función de apoyo a las diversas dependencias académicas se habían seleccionado 36 indicadores. En la casi la totalidad de los casos se

realizaron las actividades que se habían planeado en cada uno de ellos (excepto en lo referido a los convenios de cooperación académica y la evaluación de los trabajadores). Por otra parte, de los 11 indicadores con meta propia que se habían programado, las dos terceras

partes tuvo un grado de cumplimiento de 100% o más, y cuatro más tuvieron un grado de cumplimiento parcial. Estos últimos casos se refieren a la atención a las recomendaciones de los CIEES; al programa de inducción a los empleados de nuevo ingreso, a la capacitación

de los trabajadores y la plataforma centralizada de indicadores. De entre las principales acciones realizadas y resultados obtenidos se pueden mencionar los siguientes: 1) La realización de diversos estudios (de opinión de sociedad y de empleadores); 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 6 de posgrado y uno 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 2017-2018, así como de los informes trimestrales y anual para las instancias estatales y federales; 7) Coordinación en la elaboración del POA 2019, 8)

Coordinación de los trabajos para la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2019 de la Universidad de Sonora; 9) Cumplimiento de las diversas metas administrativas de la Dirección de Planeación.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Continuar con los procesos de

descentralización de trámites, tanto en la

Unidad Regional Centro y Unidades

Regionales Norte y Sur.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 0 0 70 0 0 0 Las mejoras en la realización de trámites,

dependen de la simplificación que realicen las

áreas de Adquisiciones y Contraloría. La

actividad preponderante de Sorteos es la

gestión de venta de boletos cuyo proceso está

muy supervisado.

2.- Diseñar catálogo de trámites y servicios

otorgados por Tesorería General.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 0 0 70 0 0 0 Se actualizó el procedimientos de proceso de

inventario utilizado en la Subdirección de

Control Patrimonial, revisión número 4 con sus

respectivos cambios en la mejora del

procedimiento atendiendo recomendaciones

de Auditoría Interna. Se adicionaron Marcas y

señales para distinguir y homologar los

símbolos en el levantamiento del inventario. Se

constató en la verificación del inventario la

utilización de marcas y señas de manera

homogénea por el personal que realiza

inventario de bienes de Activo Fijo.

3.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 No registró actividad, continua operando el

sistema de ventas de contado y crédito de

acuerdo a los procedimientos establecidos.

Durante el periodo de octubre a diciembre se

incorpora la contabilidad de la Librería

universitaria a la Contabilidad General de la

Institución, para el inicio de operaciones en el

año 2019 tanto presupuestal como contable

de todas sus operaciones.

4.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se realizaron adecuaciones al sistema de

nóminas: - Se trabajó en el módulo de captura

de Cheques Cancelados, - Se parametrizaron

los montos de Descuentos a sindicatos para

que el usuario alimente la información, - Se

modificó el módulo de reexpedición de

cheques para indicar con que cuenta bancaria

deben emitirse los cheques, - Se modificó el

módulo de generación de Layout para Fonacot

para que el usuario indique si se omiten

empleados eventuales, 

- Se modificó el módulo de altas de personas a

pre-nóminas de Incentivos a la Jubilación para

que desde Recursos Humanos se indique el

sector al que corresponderá su pago de

incentivo, - Se iniciaron ajustes al módulo de

captura de Pensiones Alimenticias para

clasificar si se trata de una Pensión Alimenticia

o de un Juicio Mercantil; así como también la

clasificación del Modo de Pago.

2do. Trimestre: Ajustes varios al módulo de

generación de información para timbrado de

nóminaen cumplimiento al Anexo 20 del SAT, -

Ajuste a reportes y consultas en base a la

adecuación del dato antigüedad institucional

establecida desde el Sistema integral de

Programa Operativo Anual 2018

215100 TESORERÍA GENERAL

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

Recursos Humanos, -Adecuación a la

generación de nóminas para el cálculo

automático del monto de Despensa en

personal de confianza de medio tiempo.

3er. Trimestre: - Se incluyó en el SIIA la

nómina de Recibos de Cursos de Verano

(cálculo de ISR incluido); -Se liberó en SIIA la

Constancia Percepciones/Deducciones a

Jubilados/Pensionados; -Se realizaron

modificaciones varias a formato D en el

Selector de Nóminas: inclusión de columnas:

Número de Póliza, clave y descripción del

Puesto; -En el generador de nómina quincenal,

se detectó y modificó el control de saldos de

Ordenamientos Judiciales específicamente

cuando se aplican en nóminas de tipo

Especial;

-Se realizaron modificaciones a varios módulos

de sistema para indicar recurso de la nómina

con el que se paga la nómina para efectos de

Auditorías. 4to. Trimestre: -Se realizaron

modificaciones al módulo de Liquidación de

ISSSTESON; - Se incluyó la nómina de Becas

para dependientes en el SIIA; -En el SIIA se

incluyó la nómina para emitir pagos del

Premio Anual de la Universidad de Sonora

detectando y utilizando rubro 195 en la

clasificación de percepciones;

- Se realizó la modificación al reporte

Acumulado de nóminas incluyendo las

columnas Puesto y Fecha de Ingreso al Puesto

en atención a un requerimiento del ISAF; - Se

modificó el reporte de Acumulado de

Aportaciones a ISSSTESON para incluir los

montos relativos Préstamos ante esa

institución; - Se incluyó el rubro de percepción

006 - Zona Cara en el proceso y reporte de

información para Incumplimiento de Becas. 

- Se modificó el módulo de pre-nómina de

Incentivo a Jubilación para poder tener

dependientes de los empleados como

beneficiarios del pago, a la vez se modificó la

captura o alta al programa, el proceso de

transferencia de la pre-nómina y el proceso de

generación de nómina.

5.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se realizaron ajustes en el Sistema de Control

Escolar y el Sistema de Cajas de Tesorería para

la recepción de pagos de escuelas

incorporadas en la Unidades Regionales

Centro, Norte y Sur.

6.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

7.- Simplificar trámites y servicios con base

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Avance acumulado
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 Para realizar la entrega de los Bienes de las

adquisiciones realizadas en la institución, se

estableció en el procedimiento de contar con

el resguardo debidamente firmado por el

usuario, ya que se especifica la ubicación física

del bien y el compromiso del debido cuidado,

uso y control del bien. En los primeros cinco

días de cada mes, la Dirección de

Adquisiciones proporciona a Tesorería General

los resguardos debidamente firmados

correspondiente a los bienes entregados en el

periodo. Asimismo la Subdirección de Control

Patrimonial realiza de manera mensual la

conciliación de registros de los bienes de

activo fijo adquiridos verificando que

estuvieran registrados en el Patrimonio,

obteniendo resultados satisfactorios. A la fecha

los bienes inmuebles de la institución cuentan

con la escritura correspondiente.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal

administrativo y de

servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos, de las áreas de

Ingresos y Pagaduría, Nóminas, Control

Patrimonial, Promoción Financiera,

Librería Universitaria y Souvenires.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se realizó la evaluación de 3 empleados que

cuentan con contrato determinado por

sustitución en plaza vacante. El resto del

personal adscrito a las áreas de Tesorería

General cuenta con una antigüedad mayor

promedio de 15 años de servicio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Adecuar los mecanismos para facilitar

e incrementar la captación de cuotas

estudiantiles y de las áreas de promoción

financiera.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

1 1 1 100 1 1 100 100 Con base en el comparativo del Convenio de

Apoyo Financiero 2017 y 2018, de su

calendario y ministración de recursos, pasó de

$615,224 a $582,116 miles de pesos, que

representa un decremento del 5.38%, lo

anterior se debe a la recalendarización de

recursos en los meses de junio y noviembre

para cumplir con los compromisos de pago. Al

cierre del 31 de diciembre del ejercicio 2018

los recursos recibidos pasó de $1,993,944 a

$2,114,263 miles de pesos, representando un

incremento del 6.03% anual.

2.- Adecuar los mecanismos para facilitar

e incrementar la captación de ventas de

boletos de los sorteos unison, y generar

mayores beneficios a la institución para

aplicarse en actividades y programas con

impacto en la formación integral de los

estudiantes.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 Con base en el comparativo de los Convenio

de Apoyo Financiero de Programas Federales

(PFCE, FAM, Política Salarial y Carrera

Docente, principalmente) de 2017 y 2018, de

su calendario y ministración de recursos, pasó

de $44,961 miles de pesos a $45,043 miles de

pesos, arrojando un decremento el periodo del

0.18%. Al cierre del 31 de diciembre de 2018,

el monto de los programas federales

mencionados en el año pasaron de $129,407

a $122,094 miles de pesos. lo que representa

un decremento anual del 5.65% anual. Lo

anterior se motivó debido a que en el ejercicio 

Descripción del indicador Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre

56/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

fiscal 2018 los 4 programas se autorizaron por

debajo de lo convenido en el año 2017.

3.- Adecuar los mecanismos para facilitar

e incrementar la venta de Artículos

Promocionales de la Universidad de

Sonora.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 En el primer trimestre del año 2018, los

ingresos por ventas Netas de Librería son de

$4,028,610 pesos, que representa un

incremento del 53.18610% respecto al mismo

periodo en el año 2017 que fue de

$2,629,880 pesos. Durante el 2do. trimestre

los ingresos por ventas netas fueron de

$1,576,34 pesos, lo que representa un

decremento del 33.86% respecto al 2017 que

fue de $2,383,500 pesos. Esta situación se

presenta debido a que el Sistema Institucional

Bibliotecario realiza las adquisiciones de libros

directamente con las editoriales en

cumplimiento a disposiciones normativas de

programas federales. 

Durante el tercer trimestre los ingresos por

ventas netas fueron de $4,333,196 pesos, lo

que representa un decremento del 7.2563%

respecto al 2017 que fue de $4,627,231

pesos. Esta situación se presenta debido a que

el Sistema Institucional Bibliotecario realiza las

adquisiciones de libros directamente con las

editoriales en cumplimiento a disposiciones

normativas de programas federales. Durante el

cuarto trimestre los ingresos por ventas netas

fueron de $1,887,082 pesos, lo que representa

un decremento del 21.14476% respecto al

2017 que fue de $2,393,097 pesos. Esta

situación se presenta debido a que el Sistema

Institucional Bibliotecario realiza las

adquisiciones de libros directamente con las

editoriales en cumplimiento a disposiciones

normativas de programas federales.

4.- Adecuar los mecanismos para facilitar

e incrementar la venta de libros

incluyendo los de la editorial UNISON.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 En el primer trimestre del año 2018, los

ingresos por ventas Netas de la Tienda

Universitaria el Buho (souvenirs) son de

$315,039 pesos, que representa un

decremento del 22.43010% respecto al mismo

periodo en el año 2017 que fue de $406,136

pesos. En el Segundo trimestre, los ingresos por

ventas Netas de la Tienda Universitaria el Buho 

(souvenirs) son de $954,439 pesos, que

representa un incremento del 55.99268%

respecto al mismo periodo en el año 2017 que

fue de $611,849 pesos. En el Tercer trimestre,

los ingresos por ventas Netas de la Tienda

Universitaria el Buho (souvenirs) son de

$750,994 pesos, que representa un

incremento del 64.29832% respecto al mismo

periodo en el año 2017 que fue de $457,092

pesos. En el cuatro trimestre, los ingresos por

ventas Netas de la Tienda Universitaria el Buho 

(souvenirs) son de $1,033,099 pesos, que

representa un incremento del 43.76949% 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

respecto al mismo periodo en el año 2017 que

fue de $718,580 pesos.

5.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 3.62 72.4 5 3.62 72.4 72.4 Con base en el comparativo de los ingresos

registrados por las Unidades Presupuestales en

los años 2017 y 2018, de acuerdo a la

captación de recursos, pasó de $80,909 a

$86,838 miles de pesos, arrojando un

incremento el periodo del 3.62% en el

periodo. Al cierre del ejercicio los recursos

propios anuales pasaron de $342,448 a

$346,773 miles de pesos.

6.- Evaluar la factibilidad y pertinencia de

realizar la venta de los bienes inmuebles,

propiedad de la Institución, que no sean

susceptibles de uso académico o

administrativo.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se lleva a cabo la Planeación de los sorteos

que se realizarán en el ejercicio 2018, siendo

el 113 sorteo en el mes de mayo, el 114 en el

mes de agosto y el 115 en el mes de diciembre

de 2018. Asimismo se lleva a cabo toda la

logística para el arranque y presentación del

113 sorteo UNISON. En el mes de mayo se

realiza el 113 sorteo UNISON con una

captación de ingresos de $20,38,680 pesos

que representa un incremento de ingresos del

18.04586% respecto al mismo periodo en el

año 2017 ($17,737,750). El precio de venta

del boleto es un 12% más en 2018. En los

primeros días del mes de junio se da el

arranque del sorteo 114 de la institución. En el

mes de agosto de 2018 se lleva a cabo el 114

sorteo unison, con una captación de ingresos

de $26,381,397 pesos que representa un

incremento de ingresos del 11.1457% respecto

al mismo periodo en el año 2017

($23,272,800). El precio de venta del boleto es

un 10% más en 2018. En el mes de diciembre

de 2018 se lleva a cabo el 115 sorteo unison,

con una captación de ingresos de $29,915,525 

pesos que representa un incremento de

ingresos del 9.07446% respecto al mismo

periodo en el año 2017 ($27,426,700). El

precio de venta del boleto es un 9% más en

2018.

7.- Gestionar mayores subsidios ordinarios

ante los gobiernos federal y estatal,

fundados y motivados en el análisis de

crecimiento, posicionamiento y desarrollo

institucional.

8.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo de la Institución.

9.- Realizar gestiones específicas para la

obtención de recursos ordinarios para la

regularización de pago al ISSSTESON

acorde a la Ley 38 vigente.

10.- Realizar gestiones específicas para la

obtención de recursos ordinarios para la

regularización del Impuesto Sobre la

Renta conforme a lo establecido en la Ley

correspondiente.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes. Asimismo atender las

observaciones de las auditorías internas

realizadas.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 Del 1 de octubre al 31 de diciembre se

recibieron 5 solicitudes de información, de las

cuales 1 no corresponde al Marco de los

Lineamientos para la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información, las 4 solicitudes

restantes se otorgó la respuesta en tiempo y

forma.

2.- Coadyuvar en la difusión de las normas

aplicables a los temas de transparencia y

rendición de cuentas en la comunidad

universitaria, así como el apego a las

disposiciones aplicables a la Universidad.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 Se da cabal cumplimiento a las obligaciones de

transparencia: A la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información (LTAI) en su artículo

81 fracciones III, XIII y XIV, Artículo 90

Fraccions VI y X., así como también a la Ley

General de Transparencia para Sonora

(LGTSON), en su artículo 70 en las fracciones

III, IV, VIII, XIX, XXXIV, XLIII y artículo 75

Fracción III.

3.- Coadyuvar en la implementación del

procedimiento de gestión documental

electrónico y el resguardo de información

digital.

4.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental

en la Institución.

5.- Modificar y operar el Sistema Integral

de Transparencia y Acceso a la

Información (SITAI).

6.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia.

Asimismo en la Unidad de Transparencia

y Acceso a la Información de la Institución

y en la página web de Tesorería General.

7.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina

Financiera.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Líneas de Acción

En el Programa Operativo Anual 2018, Tesorería General participa en 5 programas del PDI 2017-2021 que involucran un total de 8 indicadores institucionales. El grado de cumplimiento al cuarto trimestre es aproximadamente el 100% del POA. La recepción de recursos

ordinarios y extraordinarios se reciben regularmente de acuerdo al calendario de ministraciones establecidos en los Convenios de Apoyo Financiero. En el caso del subsidio ordinario, l cierre del 31 de diciembre del ejercicio 2018, los recursos recibidos pasaron de

$1,993,944 a $2,114,263 miles de pesos, representando un incremento del 6.03% anual. Respecto a los programas federales PFCE, FAM, Política Salarial y Carrera Docente, principalmente, pasaron de $129,407 a $122,094 miles de pesos; lo que representa un

decremento anual del 5.65% anual debido a que en el ejercicio fiscal 2018 los 4 programas se autorizaron por debajo de lo convenido en el año 2017. Respecto de los ingresos propios que generan las Unidades Responsables de la Institución, al cierre del ejercicio los

recursos propios anuales pasaron de $342,448 a $346,773 miles de pesos, que representa un incremento del 1.26%.

La dispersión electrónica de sueldos y prestaciones mediante tarjeta bancaria, al cierre del 31 de diciembre es del 98% delos nominatarios, 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.

Se actualizó el procedimiento de proceso de inventario utilizado en la Subdirección de Control Patrimonial, revisión número 4 con sus respectivos cambios en la mejora del procedimiento atendiendo recomendaciones de Auditoría Interna, se adicionaron Marcas y señales

para distinguir y homologar los símbolos en el levantamiento del inventario y Durante el periodo de octubre a diciembre se incorpora la contabilidad de la Librería universitaria a la Contabilidad General de la Institución, para el inicio de operaciones en el año 2019 tanto

presupuestal como contable de todas sus operaciones.

Se da cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAI), así como también a la Ley General de Transparencia para Sonora (LGTSON).

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Adecuar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios y

comunicar al personal de la dirección.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

25 25 25 100 25 25 100 100 En cumplimiento al plan de actividades, se

llevó a cabo la actualización y revisión de un

procedimiento de trabajo del manual de la

dirección.

2.- Dar a conocer las reglas de operación

y los procedimientos al personal

administrativo de los departamentos,

direcciones y responsables de proyectos.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En desarrollo de la etapa 1 del Sistema para la

consulta de proyectos CONACYT y Proyectos

Varios, se gestionó los accesos a servidores de

correos institucionales y configuración de

sistemas para envíos de estos.

3.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad

universitaria.

4.- Identificar la normatividad interna y

externa aplicable a los trámites y servicios.

5.- Realizar reuniones con el personal

para análisis de la normatividad interna y

externa aplicable a los trámites y servicios.

6.- Revisar los procedimientos

involucrados en la prestación de los

servicios para detectar oportunidades de

mejora.

7.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

8.- Simplificar la prestación de los

servicios mediante la mejora de los

procesos administrativos.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones realizadas

por las auditorías externas en relación a la

evaluación del desempeño, como

resultado de la revisión de los procesos

administrativos.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

2.- Proponer mejoras al proceso del

ejercicio de los recursos a fin de que se

genere información oportuna y confiable.

3.- Revisar el procedimiento de los

procesos administrativos de la Institución y

aplicar una reingeniería, que permita

sistematizarlos, modernizarnos y hacerlos

más eficientes.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

1.- Actualizar los manuales de

organización y procedimientos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Derivado a que no hubo contrataciones de

nuevo personal, no fue necesario llevar a cabo

una inducción interna a un nuevo puesto.

Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

216100 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Elaborar un manual de inducción

administrativo de la dirección, 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.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100 Como parte de las actividades realizadas para

fomentar el desarrollo de competencias

emprendedoras, el personal de la dirección

asistió cursos de capacitación y actualización

referente a la Contraloría Social, así como

Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.

3.- Identificar los requerimientos de

capacitación del personal.

4.- Llevar a cabo capacitación y mejora

continua del personal administrativo de la

dirección, que fortalezca los

conocimientos y habilidades en el trabajo,

así como la adquisición de conducta y

hábitos orientados del aprovechamiento

óptimo de los recursos de la Institución.

1.- Apoyar a la Rectoría en la elaboración

de documentos de carácter administrativo

financiero.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

2.- Apoyar a la Rectoría en la revisión de

documentos normativos de carácter

administrativo financiero cuando así lo

requiera.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

3.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante este trimestre no hubo

modificaciones.

4.- Proponer la creación de los

documentos normativos que se requieran

derivados de las disposiciones emitidas

por las instancias financiadoras.

5.- Revisar y analizar los documentos

normativos existentes en la dirección, con

la finalidad de adecuarlos a los nuevos

requerimientos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Adecuar políticas y procedimientos

para facilitar la gestión de los convenios

con dependencias y entidades públicas y

privadas, considerando el cuidado y

protección del patrimonio de la

Universidad.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente de los recursos federales,

estatales y propios conforme a las

funciones de la dirección.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

3.- Apoyar a la Rectoría en la evaluación

de la factibilidad y pertinencia para la

venta de bienes inmuebles propiedad de

la Institución que no sean susceptibles de

uso académico o administrativo.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyo a los departamentos en la gestión de

recursos propios así como a la dirección de

vinculación con resultados positivos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Avances

Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Apoyar a la Rectoría en la gestión de

subsidios ordinarios ante los gobiernos

federal y estatal, fundados y motivados en

el análisis de crecimiento,

posicionamiento y desarrollo institucional.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

5.- Apoyar a la Rectoría en realizar las

gestiones específicas para la obtención de

recursos ordinarios para la regularización

del pago de cuotas al ISSSTESON acorde

al convenio respectivo.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

6.- Apoyar a la Rectoría realizar gestiones

específicas para la obtención de recursos

ordinarios para la regularización del

Impuesto Sobre la Renta conforme a lo

establecido en la ley correspondiente.

7.- Apoyar en la actualización de políticas

de austeridad, racionalización y

optimización de recursos en la Institución.

8.- Apoyar en los programas encaminados

a la racionalidad del gasto de la Institución

con el fin de difundir las políticas que se

deriven.

9.- Asesorar en la gestión de recursos a las

unidades académicas y administrativas, en

convenios con dependencias públicas y

privadas, y organizaciones no

gubernamentales.

10.- Participar en la evaluación del

ejercicio de los recursos a través del

análisis de impacto sobre los indicadores

de resultados.

11.- Presentar propuesta para la formación 

de empresas para-universitarias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Atención de las auditorías practicadas

por despachos externos a los proyectos de

la Universidad.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Actualmente la DSFPI opera con un plan de

desarrollo alineado al PDI.

2.- Atención de los requerimientos de

información por las entidades

fiscalizadoras.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 De acuerdo al avance sobre este indicador, se

tiene un grado promedio de cumplimiento del

75%, por lo que se puede concluir que se

cumple con la meta programada.

3.- Efectuar reuniones periódicas con el

personal operativo a fin de darle

seguimiento a las metas y objetivos y

recibir las opiniones de dicho personal.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

100 100 100 100 100 100 100 100 Según el seguimiento que se ha dado al

cumplimiento de los compromisos de los

Comités y Comisiones Institucionales, se

cuenta con los expedientes de cada uno de

ellos, así como la evidencia de reuniones

realizadas por dichos Comités.

4.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), alineado al PDI.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Elaborar, publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) de la

dirección al personal que la integra a fin

de dar a conocer las actividades que se

tienen que desarrollar para el

cumplimiento de los objetivos.

6.- Informar al Comité de Auditoría los

resultados de las revisiones practicadas y

su atención.

7.- Publicar los informes de resultados de

las auditorías.

8.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las observaciones y

recomendaciones realizadas por las

instancias externas de fiscalización.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Apoyar en la prevención de posibles

actos de corrupción en la institución

mediante la mejora en el sistema de

controles internos.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 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; durante este trimestre se recibió

una solicitud de información en relación a los

proyectos de investigación registrados en la

Universidad de Sonora y en el CONACYT

referente a dos investigadores; la cual se dio

respuesta en tiempo y forma. Así mismo la

DSFPI continúa trabajando con información

correspondiente al Artículo 70 para ser

publicada en la Plataforma Nacional de

Transparencia. En relación a los proyectos

CONACYT se atendieron 10 auditorías

externas llevadas a cabo, de las cuales se

tuvieron dictámenes sin observaciones.

2.- Atender las quejas y sugerencias

presentadas por los beneficiarios de los

fondos federales.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se llevo a cabo reunión de capacitación y

promoción de las actividades de la Contraloría

Social. En cumplimiento a la promoción y

operación de la Contraloría Social, se llevó a

cabo el envío de los informes de comité de

Contraloría Social, así como también se

enviaron Reportes Finales a la DGESU de

cierre de actividades por parte de los

programas PFCE y PRODEP. Al mes de

diciembre de 2018 se le informó a la

Universidad de Sonora por parte de la

Subsecretaría de Educación Superior, que la

institución registró la información

comprometida de manera correcta de acuerdo

al PIDCS.

3.- Atender las solicitudes de información

requeridas en la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

4.- Crear mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.

5.- Fomentar la participación de la

Comunidad Universitaria en los Comités

de Contraloría Social para la vigilancia de

los programas federales sujetos a esta

disposición.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Publicar la información necesaria para

la operación de las acciones de

Contraloría Social.

7.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

1.- Impulsar campañas de concientización

con el personal que apoyen el

cumplimiento de los objetivos de los

programas en materia de sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Sensibilizar y concientizar al personal

sobre la importancia de la equidad de

género para contribuir a la igualdad de

derechos y oportunidades para hombres y

mujeres.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios universitarios, 

que incorporaron la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En promoción para fortalecer los valores que

sustentan a la universidad, así como fomentar

la cultura de la igualdad de género, las

relaciones de equidad y respeto a la diversidad

entre la comunidad universitaria; el personal

de la DSFPI a través del Programa Institucional

para la Equidad de Género recibió un talle de

Género y Derechos Humanos.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Promover la importancia de la

actividad física, la alimentación y la

prevención con el personal de la

dirección.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

24 24 24 100 24 24 100 100 La DSFPI en apoyo al cumplimiento de este

objetivo, a través del departamento de

deportes el personal de la dirección recibió un

curso sobre la promoción de la cultura de la

salud, el deporte y la actividad física.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Alimentar y actualizar de manera

periódica y con información de calidad, la

página web de la dirección y fomentar la

consulta entre los usuarios de los servicios

que se prestan.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 100 100 100 100 100 100 100 100 El sitio web de la dirección se mantiene en

constante actualización.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Fiscalización de los recursos CONACYT

En relación a los recursos del PFCE 2018, en el cuarto trimestre se llevó a cabo la presentación del 3er informe financiero y se encuentra en proceso de cierre y presentación del informe financiero final en el mes de enero 2019.

12.1    PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA

1. Según el seguimiento que se ha dado al cumplimiento de los compromisos de los Comités y Comisiones Institucionales, se cuenta con los expedientes de cada uno de ellos, así como la evidencia de reuniones realizadas por dichos Comités.

2. Durante este periodo se participó en reunión con los miembros del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios, con base a las necesidades planteadas en cada una de las reuniones.

12.2     TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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; durante este trimestre se recibió una solicitud de información en relación a los 

El Área de Sistemas Informáticos Financieros de la DSFPI, en atención a otras direcciones de la universidad se llevaron a cabo asesorías a la subdirección de ingresos y pagaduría y al área de Nominas de la Tesorería en relación a la obtención de CFDI de nóminas 2017 de 

9.3     CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Como parte de las actividades realizadas para fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras, durante este periodo el personal de la DSFPI asistió a cursos de capacitación en temas referentes a la Equidad de Género, Promoción de la Cultura de la salud y la 

11.1 MEJORA EN LA GESTIÓN Y USO DE LOS RECURSOS Y NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Se llevaron a cabo las gestiones para la apertura de 2 proyectos CONACYT por un monto de $4,400,766 pesos, así mismo se llevó a cabo el cierre de 11 proyectos con un ejercicio del gasto de $11,055,685.34 pesos dando un porcentaje de ejercicio de recursos del 

Como resultado del puntual seguimiento de proyectos CONACYT, fueron elaborados un total de 15 informes financieros presentados de proyectos CONACYT en cumplimiento de la normatividad. Para los recursos del PRODEP 2016 se continúa avanzando con la 

12.3 Desarrollo

sustentable

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

9.1     SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

1. En cumplimiento al plan de actividades, se llevó a cabo la actualización y revisión de un procedimiento de trabajo del manual de la Dirección.

2. En desarrollo de la etapa 1 del Sistema para la consulta de proyectos CONACYT y Proyectos Varios, se gestionó los accesos a servidores de correos institucionales y configuración de sistemas para envíos de estos.

9.2     CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
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12.5 PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE SALUD, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

La DSFPI en apoyo al cumplimiento de este objetivo, a través del departamento de deportes el personal de la dirección recibió un curso sobre la promoción de la cultura de la salud, el deporte y la actividad física. 

En relación a los proyectos CONACYT se atendieron 10 auditorías externas llevadas a cabo, de las cuales se tuvieron dictámenes sin observaciones.  

Contraloría Social, ejercicio fiscal 2018

Se llevó a cabo reunión de capacitación y promoción de las actividades de la Contraloría Social. En cumplimiento a la promoción y operación de la Contraloría Social, se llevó a cabo el envío de los informes de comité de Contraloría Social, así como también se enviaron 

12.4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

En promoción para fortalecer los valores que sustentan a la universidad, así como fomentar la cultura de la igualdad de género, las relaciones de equidad y respeto a la diversidad entre la comunidad universitaria; el personal de la DSFPI a través del Programa Institucional 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Cumplir con las disposiciones de la

normatividad en materia de transparencia,

publicando en la página web institucional,

toda la información relacionada con el

PEDPD y fondos extraordinarios

relacionados.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

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

2.- Asegurar que el personal que participa

en las Comisiones (Institucional de

Evaluación y de Seguimiento del PEDPD)

haya recibido la capacitación sobre los

procedimientos y dinámicas que se sigue

en la recepción de expedientes y

evaluación de participantes, minimizando

las inconformidades en los resultados.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

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

3.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

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

4.- Capacitar al personal de las DES

responsable de recibir e integrar los

expedientes de los profesores que

participan en el PEDPD con los

documentos requeridos y necesarios de

acuerdo a los requisitos del programa.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

250 20 250 1250 250 690 276 276 A través de la Subdirección de Innovación

Educativa, se desarrollaron cursos de

habilitación docente: "Asesor en Línea", en la

didáctica y manejo de contenido del espacio

formativo del Eje común: “Etica y desarrollo

profesional", "en la didáctica y manejo de

contenido del espacio formativo del Eje

común: “Nuevas tecnologías de la información

y la comunicación", en la didáctica y manejo

de contenido del espacio formativo del Eje

común: “Características de la sociedad actual",

en la didáctica y manejo de contenido del

espacio formativo del Eje común: “Estrategias

de aprender a aprender".

5.- Coordinar y apoyar el desarrollo

oportuno y eficiente de los trabajos de la

Comisión de Seguimiento y la Comisión

Institucional de Evaluación del PEDPD.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

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

6.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

7.- Elaborar e implementar un

procedimiento para la aplicación del

Reglamento General de Becas para

Estudios de Posgrado y Estancias de

Investigación del Personal Académico de

la Universidad de Sonora.

8.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

Programa Operativo Anual 2018

221100 - SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de  los  programas educativos  para lograr 

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

10.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

11.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

12.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

13.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

14.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento

de Evaluación Curricular requeridos para

la implementación de las líneas de acción

relacionadas con el fortalecimiento y

renovación de la planta académica.

15.- Transitar a la norma ISO 9001-2015

del Sistema de gestión de calidad del

Programa de desempeño docente (PDD).

16.- Transitar a la norma ISO 9001-2015

del Sistema de gestión de calidad del

Programa de Estímulos (PE).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuo con las acciones por parte del

comité institucional, de las comisiones y de

unidad de trayectorias escolares, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

trayectorias escolares.

2.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuo con las acciones por parte del

comité institucional, de las comisiones y de

unidad de trayectorias escolares, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

trayectorias escolares.

3.- Coordinar la participación de las

diferentes instancias en torno al objetivo

institucional de mejora de trayectorias

escolares.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuo con las acciones por parte del

comité institucional, de las comisiones y de

unidad de trayectorias escolares, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

trayectorias escolares.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuo con las acciones por parte del

comité institucional, de las comisiones y de

unidad de trayectorias escolares, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

trayectorias escolares.

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuo con las acciones por parte del

comité institucional, de las comisiones y de

unidad de trayectorias escolares, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

trayectorias escolares.

6.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuo con las acciones por parte del

comité institucional, de las comisiones y de

unidad de trayectorias escolares, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

trayectorias escolares.

7.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

8.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia

los alumnos en riesgo y aumentando las

acciones de difusión. A partir de ello,

establecer un marco operativo para las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Impulsar un programa de capacitación

docente orientado específicamente hacia

la elaboración e implementación de

exámenes departamentales.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

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

2.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externo.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se obtuvieron resultados positivos en los

exámenes EGEL CENEVAL.

3.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

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

4.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Como resultado del diplomado para la

elaboración de exámenes departamentales, se

obtuvieron 8 exámenes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Consolidar el programa institucional de

emprendedores.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se presentaron los Lineamientos Generales

para el Desarrollo Curricular del Modelo

Educativo 2030, con el objetivo de definir y

regular la operación y funcionamiento de los

procesos académicos y administrativos

relacionados con el desarrollo del currículo y

su gestión.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.- Elaborar los componentes normativos

del nuevo modelo educativo (Nuevo

Modelo Educativo de la Universidad de

Sonora y Lineamientos para el Desarrollo

Curricular), así como adecuar los

existentes (Criterios para la Formulación y

Aprobación de los Planes y Programas de

Estudio) a las especificaciones de éste.

4.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los 

planes de estudios.

6.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

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

2.- Dar a conocer a las DES,

Departamentos, Programas y Áreas de

Apoyo a la Evaluación y Acreditación de

los PE, las observaciones y

recomendaciones de los organismos

evaluadores y certificadores para su

análisis y atención.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

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

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

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

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos internacionales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa, así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

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

2.- Diseñar la normativa para estructurar

la nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

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

3.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad.

3.3.3 Número de profesores capacitados 

para entornos virtuales de aprendizaje 

al año.

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

4.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de 

nueva oferta educativa al año.

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

2.- Participar en la Comisión Institucional

de Planeación de la Oferta Educativa de la

Universidad de Sonora.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Implementar un proceso de

planeación y evaluación interna de todos

los programas de posgrado de la

Institución.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

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

2.- Promover el diseño de nuevas

opciones de titulación en los programas

de posgrado, principalmente en aquellos

con orientación profesional.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

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

3.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así

como realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia un modelo curricular flexible y

centrado en el aprendizaje.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

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

4.- Impulsar la impartición de programas

de posgrado en las unidades regionales

Norte y Sur, así como incorporar a sus

profesores con grado de doctor en los

núcleos académicos, y crear programas

propios de posgrado en las áreas con

mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la elaboración de planes

estratégicos de desarrollo para cada

programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Establecer políticas institucionales para

la investigación y la actualización de la

normatividad existente, con énfasis en su

ordenamiento, desarrollo, seguimiento y

evaluación dirigidos a mejorar su calidad y

eficiencia.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

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

2.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

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

3.- Promover la elaboración de proyectos

de investigación inter y multidisciplinarios

que involucren la participación de

estudiantes de licenciatura y posgrado en

apoyo a las labores de responsabilidad

social y que mejoren las relaciones del

quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

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

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

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

5.- Promover la realización de proyectos

de investigación con los sectores

productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

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

6.- Promover la realización de proyectos

de investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

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

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

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

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

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

4.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

5.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución por

parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

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

2.- Profesionalizar el área de venta del

conocimiento con visión de negocios, que

permita ofrecer paquetes tecnológicos

altamente competitivos e innovadores con

viabilidad financiera y tecnológica.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

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

3.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

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

4.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

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

5.- Elaborar e implementar una política

institucional de creación de nuevas

empresas basadas en tecnología (Spin

Out) acorde a la Ley de Ciencia y

Tecnología.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

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

6.- Indentificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimeinto innnovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos insutrialmente.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Participar en el Parque de innovación y 

alta tecnología estatal.

8.- Promover proyectos de alto impacto

que impulsen la generación de

conocimiento de frontera y facilitar su

transferencia hacia diversos sectores para

la solución de problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO y Universidad de Arizona, entre

otros) a través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

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

2.- Apoyar el diseño de mecanismos para

facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias

y actividades de investigación, con el fin

de aplicar sus conocimientos y experiencia

para proponer nuevas soluciones de

problemas concretos que eleven su

competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

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

3.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad

como un mecanismo para atraer

estudiantes de otras instituciones, con el

propósito de que conozcan las

instalaciones de la Institución y la oferta

de programas de posgrado.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A través de la Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa, se realizó el

Primer Verano de Investigación de la

Universidad de Sonora dentro del marco del

Programa Delfín.

4.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

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

7.2 - Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

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

2.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

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

3.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

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

4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

5.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo

Nacional de Normalización y Certificación

de Competencias Laborales (CONOCER)

como una Entidad de Certificación y

Evaluación de Competencias.

6.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.- Realizar un diagnóstico de los

estándares de competencias laborales en

congruencia con los programas de estudio

de las diferentes carreras para la selección

de estándares que fortalezcan la

formación integral y la integración de los

egresados al mercado laboral.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer convenios de colaboración

en materia de servicio social y prácticas

profesionales con los diferentes sectores

de la sociedad.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

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

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

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

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

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

4.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Alcanzar una participación

proporcional y equilibrada de estudiantes

en movilidad, de todos los programas

educativos a través de reuniones

promotoras y orientadoras con

coordinadores, jefes de departamento y

directores de división.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

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

2.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

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

3.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

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

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

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

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

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

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Impulsar y apoyar el desarrollo de

sistemas y otros recursos informáticos en

todas las direcciones de la Secretaría

General Académica, con el objetivo de

mejorar y simplificar los procesos de

gestión de los principales programas

académicos institucionales.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se continua con el trabajo 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 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Docente, así como del Fondo Extraordinario

U040.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Secretaría General Académica tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 Se continuo 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.

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC) de los procesos

certificados de la Secretaría General

Académica.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

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

1.- Actualizar el manual de operación y de

puestos de la Secretaría General

Académica.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 60 100 60 60 100 100 El personal administrativo atiende los procesos

de capacitación.

2.- Proponer, gestionar y realizar acciones

para desarrollar las competencias del

personal administrativo y de servicio.

3.- Realizar un análisis integral de la

plantilla de personal de cada una de las

direcciones de la Secretaría General

Académica con el objetivo de proponer

ajustes que favorezcan una mejor

correspondencia entre funciones, cargas

de trabajo y niveles tabulares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar y publicar el PDI de la

Secretaría General Académica, para dar a

conocer las actividades planeadas para el

cumplimiento de sus objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Las unidades académicas y administrativas se

encuentran operando alineados al PDI 2017-

2021

2.- Participar en el Comité Institucional de

Seguimiento y Evaluación del Plan de

Desarrollo Institucional.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 En conjunto con las cinco direcciones

administrativas que depende de esta

Secretaría, se continua con el trabajo para el

logro de las metas establecidas en el PDI y en

el POA.

3.- Registrar de manera sistemática y dar

seguimiento en conjunto con los directivos

de las distintas áreas, a las metas del PDI

en cada una de las direcciones de la

Secretaría General Académica.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12 Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar la capacitación del personal

de la Secretaría General Académica en

materia de acceso a la información,

transparencia, administración de archivos

y gestión documental.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se ha dado respuesta y otorgado en tiempo la

información que se ha solicitado a través de

Unidad de Enlace para la Transparencia.

2.- Atender las políticas y acciones

implementadas por el Sistema Institucional 

de Archivos.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

90 90 90 100 90 90 100 100 La Secretaría atiende las solicitudes en tiempo

y forma; asimismo se cumple con la

disposición de tener la información en las

páginas de cada Dirección así como en la

Plataforma Nacional de Transparencia.

3.- Atender las solicitudes de información

que llegan a través de la Unidad de

Enlace.

4.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo de la dependencia.

5.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

6.- Publicar la información obligatoria

administrada por la Secretaría General

Académica en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

1.- Fomentar entre el personal el uso

responsable de papel, agua y energía

eléctrica y demás insumos.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

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

2.- Promover la concientización en el

personal sobre el manejo responsable de

residuos tóxicos de acuerdo a las

recomendaciones normativas.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

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

1.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 No aplica.

2.- Incorporar en el modelo educativo la

perspectiva de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios universitarios, 

que incorporaron la perspectiva de

género.

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

1.- Difundir y promover con el personal el

programa integral de salud, bienestar y

calidad de vida impulsado por la

Institución.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

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

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar satisfecho

con las actividades de promoción y

cuidado de la salud y activación física

y deporte.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo 

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 - Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar un Sistema Integral de

Gestión Académica, bajo el principio de

captura única de información oficial por la

instancia que corresponda, generación

automatizada de indicadores académicos,

y servicio de consulta y generación de

reportes a las diferentes dependencias

académicas y administrativas de la

Institución.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 90 90 0 0 90 0 0 0 Los sitios web de las Direcciones se

encuentran en constante actualización de

información.

2.- Promover la modernización y

actualización permanente de todas las

páginas Web de la Secretaría General

Académica.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

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

3.- Realizar un diagnóstico integral sobre

necesidades de sistemas de información

en las direcciones de la Secretaría General

Académica, y proponer y dar seguimiento

puntual a un plan de desarrollo de dichos

sistemas informáticos.

1.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de posgrado de calidad con

categoría de competencia internacional.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

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

2.- Proponer los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Como una estrategia para la

internacionalización de los PE, en el ciclo 2018-

1 se inició el Programa de Formación Docente

para el Fortalecimiento del Manejo del Idioma

Inglés en el cual participaron 26 profesores en

el curso de Habilitación de Profesores en la

Enseñanza en Idioma Inglés, y un total de 16

profesores se inscribieron en el curso de Inglés

Avanzado para Profesores. Como resultado, en

el ciclo 2018-2 un paquete inicial de cursos de

licenciatura se ofrecieron en idioma inglés,

además de hacerlo en idioma español.

3.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presentan ponencias.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

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

4.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativo.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

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

5.- Gestionar y apoyar a los programas

académicos para alcanzar la acreditación

internacional en licenciatura.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

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

6.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

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

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

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

8.- Incrementar los posgrados de calidad

con categoría de competencia

internacional.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

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

12.6 Universidad 

inteligente

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Promover, gestionar y dar seguimiento

a la implementación de un programa de

habilitación de profesores para el

fortalecimiento del manejo del idioma

inglés enfocado en primera instancia a

que impartan clases en inglés.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

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

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

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

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Por último, en el área de Innovación educativa, respecto al Modelo Educativo, se elaboró el documento sobre los Lineamientos para la implementación de dicho modelo y se empezó la elaboración del manual de diseño curricular y las guías para la modalidad en línea,

también se inició el diseño y elaboración de un sistema informático para el seguimiento de los procesos de asesoría curricular. Se continuo con las asesorías para diferentes programas interesados en materias en línea, así como la habilitación a docentes como asesores en

línea, se diseñó la propuesta integral de formación docente y se mejoró el sistema de registro y seguimiento de la formación docente.

•       DVD

Como integrante del Consejo de Vinculación Social por el período 2017- 2021, se lograron acuerdos referentes a conocer la visión estratégica de Sonora, establecida en la Agenda para la innovación de Sonora, así como las propuestas de políticas públicas ante el nuevo

gobierno, seguimiento del instrumento de monitoreo y evaluación del CVS. Definir un modelo de estrategia para ganar efectividad en el quehacer institucional en materia de vinculación social, así como definir uno o dos proyectos principales por año de acuerdo a análisis

de oportunidad y de las capacidades desarrolladas en el marco de alianzas interinstitucionales. Asimismo, se continuo con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Gestión Documental, aprobándose la ficha técnica de valoración documental Evaluación de programas 
•       DISE

Durante el periodo se realizó el seguimiento a la planeación de las aplicaciones del EXDIAL y EGEL, y principalmente del sistema de información de los resultados del EGEL. Respecto a Exámenes Departamentales se presentaron los resultados del Diplomado “Inducción a la

evaluación colegiada de los aprendizajes”, teniendo como resultado 6 exámenes departamentales. Cuatro de esto exámenes se realizaron en laboratorio de informática y dos se llevaron en presentación en papel, las Asignaturas a las que se desarrolló examen: Cálculo

diferencial e integral I, Química general, Fundamentos del pensamiento arquitectónico, Administración I, Microbiología general, Fenómenos de transporte. 

En cuanto al porcentaje de sustentantes de los EGEL con resultados satisfactorios y sobresalientes seguimos reportando el 59.65% del trimestre anterior, señalando que, los resultados finales del cuarto trimestre se tendrán hasta la cuarta semana del mes de enero de 2019,

esto se debe a que la tercera aplicación fue durante el mes de diciembre 2018. En cuanto al porcentaje de sustentantes de los EXDIAL con resultados satisfactorios y sobresalientes se obtuvo el 26.73%, del 30% programado; las aplicaciones se llevaron a cabo durante el mes

de octubre y noviembre. Durante el 2018 fueron 10 los programas educativos de licenciatura que aplicaron exámenes departamentales.

•       DIIE

En esta dirección, respecto al área de Movilidad, como estrategia de difusión de los programas de movilidad, se llevó a cabo el Primer Foro de Experiencias de Movilidad Estudiantil, se tomaron importantes acuerdos sobre los procesos internos de movilidad estudiantil,

mostrando el cumplimiento en el 100% de las metas de PDI establecidas en materia de veranos de investigación saliente, entrante, y en materia de movilidad semestral saliente y entrante; asimismo, se cumplió con la meta establecida de programas educativos participando

en movilidad estudiantil. También se pudo culminar el sistema de registro online para movilidad saliente, el cual se ha lanzado formalmente en la Convocatoria 2019-2.  

En el área de Internacionalización, se continuo con los trabajos de acreditación internacional en cuatro PE de Licenciatura, respecto a materias impartidas en inglés durante el semestre se ofertaron 7 materias (comparado con 3 en 2018-1), por lo cual se pretende continuar

con el Programa de Formación de Profesores en inglés. Se impartieron 3 cursos en 2018-2 como colaboraciones COIL.  Al 2018-2 se cuenta con 6 convenios de doble grado: 5 convenios globales y 1 de cotutela de doctorado (uno más en proceso.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La Secretaría General Académica, en cumplimiento a sus funciones y competencias, participa de manera sustantiva, a través de sus Direcciones, en el logro de los objetivos prioritarios 1 al 8 del PDI, los cuales están asociados a los Ejes I, II y III. Durante el segundo semestre

de 2018 se avanzó de manera consistente en varias de las metas establecidas en torno a dichos objetivos prioritarios. 

•       Área de sistemas

Se liberó la versión ejecutiva del Portal de indicadores en la plataforma Microsoft Power BI para directivos de la administración central que manejan información académica. Esta primera fase contiene un conjunto de 21 Indicadores del Personal Académico agrupados en 5

categorías: personal académico, grados académicos, PRODEP, SNI y cuerpos académicos. Se revisaron, homologaron y actualizaron tablas y gráficas de los informes que permiten visualizar los indicadores, se añadieron los campos para manejar información histórica y se

elaboró una guía rápida de uso del Portal. Por último, se continuó trabajando con la Dirección de Recursos Humanos en resolver la inconsistencia de registro de los académicos bajo contrato de prestación de servicios.

•       DDyFA

En conjunto con la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, se trabajó en la revisión y análisis del Reglamento del PEDPD, a fin de implementar reformas a este marco normativo que permitan la simplificación del proceso y la actualización de las actividades a

evaluar, misma que ya fue aprobada por Colegio Académico, según acta 01-162/2018.

Se trabajó en la revisión del Reglamento de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del personal Académico. Se documentó una propuesta de cambios y precisiones, además de definir un procedimiento para la publicación de convocatorias, recepción

de documentos, asignación y formalización de Becas permitiendo con ello la aplicación oportuna del Reglamento durante el año. 

•       DIP

Las actividades que se realizaron principalmente fueron en el seguimiento de los diferentes sistemas de información para la DIP. Respecto a SNI se continuó trabajando en el SIGA, SIIA y en el seguimiento a la situación académico-administrativa de cada uno de los

miembros adscritos, de las convocatorias y sus resultados; en el Sistema de Registro de Becarios y Catedráticos se realizaron ajustes al sistema para el enlace adecuado con las bases de datos institucionales, modificación de vistas de información a través del SIIA, mejoras en

la operabilidad. Se puso en marcha el primer módulo del Sistema en Línea para Programas de Posgrado en el cual se registraron los aspirantes, y se inició el diseño del segundo módulo (administración de coordinadores) del Sistema en Línea para el Registro de Aspirantes a

los Posgrados; por último, empezó la operación del Sistema de Registro en Línea de Proyectos de Investigación y atención a las solicitudes de actualización para acceso al sistema. Para el tercer trimestre del 2018 se tuvieron 827 proyectos, y para el cuarto semestre: 865 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, colaborar para el

establecimiento de un conjunto de

acciones remediales para lograr la

nivelación académica de los alumnos de

recién ingreso (cursos, talleres y asesorías,

entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el presente trimestre se continuaron los

trabajos y gestiones para concluir con el nuevo

sistema de tutorías, el cual está siendo

programado por el Dr. Gerardo Sánchez

Schmitz, con el apoyo de la Subdirección de

Sistemas. Así mismo, se presentó ante la

Secretaria General Académica la propuesta del

nuevo esquema operativo para el Programa de

Tutorías. Esto, en concordancia con los

objetivos planteados en el PDI para la mejora

del desempeño escolar de los estudiantes, que

se espera se vea reflejado en los indicadores

de trayectoria escolar. A su vez, el nuevo

esquema de tutorías se presentó ante la

Comisión Institucional de Trayectorias

Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron

aportaciones al mismo y las cuales se

determinarán para el siguiente periodo escolar.

2.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el presente trimestre se continuaron los

trabajos y gestiones para concluir con el nuevo

sistema de tutorías, el cual está siendo

programado por el Dr. Gerardo Sánchez

Schmitz, con el apoyo de la Subdirección de

Sistemas. Así mismo, se presentó ante la

Secretaria General Académica la propuesta del

nuevo esquema operativo para el Programa de

Tutorías. Esto, en concordancia con los

objetivos planteados en el PDI para la mejora

del desempeño escolar de los estudiantes, que

se espera se vea reflejado en los indicadores

de trayectoria escolar. A su vez, el nuevo

esquema de tutorías se presentó ante la

Comisión Institucional de Trayectorias

Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron

aportaciones al mismo y las cuales se

determinarán para el siguiente periodo escolar.

3.- Colaborar en la evaluación de la

normativa escolar vigente, con el fin de

proponer medidas administrativas y de

gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los

planes de estudio, que contribuyan a la

definición formal de las condiciones para

el ingreso, la permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el presente trimestre se continuaron los

trabajos y gestiones para concluir con el nuevo

sistema de tutorías, el cual está siendo

programado por el Dr. Gerardo Sánchez

Schmitz, con el apoyo de la Subdirección de

Sistemas. Así mismo, se presentó ante la

Secretaria General Académica la propuesta del

nuevo esquema operativo para el Programa de

Tutorías. Esto, en concordancia con los

objetivos planteados en el PDI para la mejora

del desempeño escolar de los estudiantes, que

se espera se vea reflejado en los indicadores

de trayectoria escolar. A su vez, el nuevo

esquema de tutorías se presentó ante la

Comisión Institucional de Trayectorias

Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron

aportaciones al mismo y las cuales se

determinarán para el siguiente periodo escolar.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

222100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Colaborar en la evaluación de los

resultados del proceso de selección de

aspirantes de nuevo ingreso en los

distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el presente trimestre se continuaron los

trabajos y gestiones para concluir con el nuevo

sistema de tutorías, el cual está siendo

programado por el Dr. Gerardo Sánchez

Schmitz, con el apoyo de la Subdirección de

Sistemas. Así mismo, se presentó ante la

Secretaria General Académica la propuesta del

nuevo esquema operativo para el Programa de

Tutorías. Esto, en concordancia con los

objetivos planteados en el PDI para la mejora

del desempeño escolar de los estudiantes, que

se espera se vea reflejado en los indicadores

de trayectoria escolar. A su vez, el nuevo

esquema de tutorías se presentó ante la

Comisión Institucional de Trayectorias

Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron

aportaciones al mismo y las cuales se

determinarán para el siguiente periodo escolar.

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el presente trimestre se continuaron los

trabajos y gestiones para concluir con el nuevo

sistema de tutorías, el cual está siendo

programado por el Dr. Gerardo Sánchez

Schmitz, con el apoyo de la Subdirección de

Sistemas. Así mismo, se presentó ante la

Secretaria General Académica la propuesta del

nuevo esquema operativo para el Programa de

Tutorías. Esto, en concordancia con los

objetivos planteados en el PDI para la mejora

del desempeño escolar de los estudiantes, que

se espera se vea reflejado en los indicadores

de trayectoria escolar. A su vez, el nuevo

esquema de tutorías se presentó ante la

Comisión Institucional de Trayectorias

Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron

aportaciones al mismo y las cuales se

determinarán para el siguiente periodo escolar.

6.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el presente trimestre se continuaron los

trabajos y gestiones para concluir con el nuevo

sistema de tutorías, el cual está siendo

programado por el Dr. Gerardo Sánchez

Schmitz, con el apoyo de la Subdirección de

Sistemas. Así mismo, se presentó ante la

Secretaria General Académica la propuesta del

nuevo esquema operativo para el Programa de

Tutorías. Esto, en concordancia con los

objetivos planteados en el PDI para la mejora

del desempeño escolar de los estudiantes, que

se espera se vea reflejado en los indicadores

de trayectoria escolar. A su vez, el nuevo

esquema de tutorías se presentó ante la

Comisión Institucional de Trayectorias

Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron

aportaciones al mismo y las cuales se

determinarán para el siguiente periodo escolar.

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

9.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

10.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia

los alumnos en riesgo y aumentando las

acciones de difusión. A partir de ello,

establecer un marco operativo para las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

11.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de

becas del gobierno federal, gestionando

convenios con el sector productivo para el

otorgamiento de becas estudiantiles, y

recursos para aumentar las becas internas,

y procurando disponer de nuevas

opciones, tales como becas alimentarias y

de apoyo a estudiantes de muy bajos

recursos.

12.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

13.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

14.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones

de capacitación docente y de orientación

vocacional.

15.- Revisar los requisitos, trámites y

costos de los servicios administrativos y

académicos que utilizan los estudiantes,

con el objetivo de simplificarlos y

reducirlos en lo posible.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

28 28 24 85.71 28 24 85.71 85.71 Actualmente contamos con 24 programas, los

cuales tendrán vigencia hasta diciembre de

2019.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 59.65 106.52 56 59.65 106.52 106.52 Los resultados finales del cuarto trimestre se

tendrán hasta la cuarta semana del mes de

enero de 2019, ya que la tercera aplicación

fue durante el mes de diciembre 2018, por lo

cual los resultados no se han modificado.

3.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 26.73 89.1 30 26.73 89.1 89.1 Las aplicaciones se llevaron a cabo durante el

mes de octubre y noviembre y el porcentaje

de resultados satisfactorios y sobresalientes fue

del 26.73%.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

9 9 10 111.11 9 10 111.11 111.11 Se cumple con la meta establecida para el año

2018, ya que a la fecha son 10 los programas

educativos que aplican exámenes

departamentales. Se concluyó con el

Diplomado: "Inducción a la evaluación

colegiada de los aprendizajes", del cual

resultaron 6 instrumentos con potencial de

aplicación en múltiples programas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad en temas

que apliquen a los programas de la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador corresponde a la Dirección de

Desarrollo Académico.

2.- Atender in situ a los pares de

evaluadores y/o acreditadores en los

procesos de evaluación de los Programas

Educativos.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador corresponde a la Dirección de

Desarrollo Académico.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

275 0 0 0 275 128 46.55 46.55 Se sigue atendiendo al 46.55% de los

estudiantes identificados con apoyo académico

especial, a través de programas transversales

como el de tutorías, orientación educativa y

psicológica, asesoría de pares, de

fortalecimiento a la identidad, talleres de

lenguas maternas y programas de habilidades

sociales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Aplicar los procedimientos y políticas

establecidas que aseguran una mejor

coordinación de esfuerzos entre las

instancias universitarias para impulsar y

ofrecer servicios de educación inclusiva.

3.- Apoyar en la atención a jóvenes

estudiantes deportados de Estados

Unidos, pertenecientes al Programa

Acción Diferida para los llegados en la

Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

4.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

5.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

500 60 140 233.33 500 525 105 105 Durante el presente trimestre arrancó el

programa de brigadas comunitarias

multidisciplinarias: "Búhos todo terreno", con

la participación de académicos y estudiantes

de diferentes disciplinas, quienes acudieron a

los diferentes hábitats del municipio de

Hermosillo, beneficiando a las comunidades

de mayor vulnerabilidad, entre ellos: mujeres,

personas de la tercera edad y niños.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de Brigadas Comunitarias de Servicio

Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

40 25 2 8 40 6 15 15 En el cuarto trimestre el avance fue poco, esto

se debe a lo siguiente: La amplia variedad de

opciones de titulación disponibles. Sin contar

la opción promedio, la titulación por EGEL es

la principal opción. Se necesitan medidas para

volver atractivas las opciones de titulación.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

140 70 27 38.57 140 104 74.29 74.29 En el presente trimestre se puede apreciar un

avance acumulado del 74.29% de lo

programado (27 titulados). Esto se debe

principalmente a lo siguiente: La amplia

variedad de opciones de titulación disponibles.

Sin contar la opción promedio, la titulación

por EGEL es la principal opción. Se necesitan

medidas para volver atractivas las opciones de

titulación.

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

6.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

y el servicio social.

7.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

Avance acumulado

Avances

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital para los diferentes programas de la

Dirección en los que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Corresponde a la Secretaría General

Administrativa y a la Dirección de Contraloría

instrumentar un programa de simplificación de

trámites administrativos.

2.- Aplicar la normatividad interna

identificada y aplicable a los trámites y

servicios.

3.- Proporcionar la información necesaria

para el diseño de un catálogo de trámites

y servicios otorgados por la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

4.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados en los diferentes

programas y áreas de la Dirección en los

que aplique.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en cuanto a

bolsa de trabajo, indicadores de

trayectorias escolares y cierre de brechas

de servicios a estudiantes entre las

unidades regionales.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 Las observaciones y recomendaciones a los

procesos administrativos de la UNISON, son

hechas por los organismos evaluadores

externos a la Secretaría General Administrativa.

En nuestro caso y en el presente período, no

tuvimos observaciones directas a nuestros

procesos.

1.- Actualizar el manual de operación y de

puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 70 0 0 70 0 0 0 Durante el cuarto trimestre no hubo nuevas

contrataciones.

2.- Aplicar sistema de evaluación al

desempeño, una vez implementado en la

normatividad institucional.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 34.61 115.37 30 34.61 115.37 115.37 Durante el cuarto trimestre el Psic. Adrián

Chávez Cuevas tomó el Diplomado en línea:

"Salud Pública", que abarcó el período del 18

de junio al 26 de octubre de 2018, también

tomó el curso en línea: "Daños y

consecuencias asociadas al consumo de

mariguana", que abarcó el período del 20 de

agosto al 02 de noviembre de 2018, junto con

los Psic. Fco. Javier Romero Córdova, Martha

Cristina Chávez Favela y la Dra. Ilse Gpe.

Solano Cuevas. La Dra. Graciela Hoyos Ruíz y

el Lic. Edson Andrés Gutiérrez García, del 06

al 08 de noviembre de 2018 tomaron el curso:

"Evaluación de proyectos educativos para el

aseguramiento de la calidad en educación

superior". Y del 05 al 07 de diciembre de 2018

tomaron el "Curso-Taller de sensibilización del 

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Desarrollar competencias del personal

de confianza de acuerdo a líneas de

acciones institucionales que se definan

previamente.

trastorno del espectro autista", los tres

psicólogos mencionados, el L.C.N. Héctor

Jímenez Sosa, Ena Socorro Nieblas Obregón y

la Dra. María Elena Chávez Valenzuela.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados 

en sus funciones.

10 10 0 0 10 0 0 0 Corresponde a la Secretaria General

Administrativa implementar los mecanismos

para evaluar las funciones de los trabajadores.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar seguimiento puntual para el

desarrollo de las acciones y metas

establecidas en el Plan de Desarrollo de la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Esta Dirección se encuentra alineada al PDI

2017-2021, en todos sus programas.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), de la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Al cuarto trimestre se reporta alcanzado el

avance considerado del 75% en los

indicadores.

3.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo elaborado de la Dirección de

Servicios Estudiantiles PD-DISE, para dar a

conocer las actividades que se

desarrollarán para el cumplimiento de sus

objetivos institucionales.

4.- Realizar evaluación anual del grado de

avance y el cumplimiento de objetivos y

metas de la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.- Atender a la normatividad interna

establecida para el buen desarrollo de las

gestiones de transparencia entre la

Dirección de Servicios Estudiantiles y la

Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se atendieron en tiempo y forma el 100% de

las solicitudes de información recibidas por

parte de la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

2.- Implementar los procedimientos

institucionales establecidos para la

seguridad, protección, tratamiento y

manejo de datos personales.

3.- Integrar la información obligatoria y

enviar a la unidad de enlace para su

publicación en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

1.- Fomentar la participación de

estudiantes en proyectos de servicio social

y prácticas profesionales en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La política de reducción del consumo de agua

se instrumenta por parte de la Secretaría

General Administrativa, esta Dirección

participa de la política institucional.

2.- Priorizar proyectos de servicio social y

prácticas profesionales en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La política de reducción del consumo de

energía eléctrica se instrumenta por parte de la

Secretaría General Administrativa, en esta

Dirección se han acatado las medidas para

eficientar el uso de este recurso.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI Líneas de Acción

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta Dirección no es una instancia que pueda

autogenerar energía eléctrica.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

No Aplica 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.

1.- Aplicar instrumento normativo

(protocolo) una vez implementado para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios universitarios, 

que incorporaron la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En apoyo a este indicador, la DISE desarrolló 2

actividades que buscan incorporar la

perspectiva de género, mediante dos talleres

de sensibilización "Igualdad de género en el

ámbito universitario".

2.- Incluir el tema de perspectiva de

género en la capacitación para el personal

y para las estructuras académico-

administrativas que participan en los

diferentes programas y áreas de dirección.

3.- Participar en acciones extracurriculares

de inducción con temas de equidad e

igualdad de género, violencia de género y

de respeto a la diversidad, dirigido a

estudiantes.

4.- Participar en campañas de difusión

como parte de las acciones institucionales

de fomento a la igualdad de género.

5.- Participar en el impulso de un

proyecto institucional de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género.

6.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre los diversos

actores de los diversos programas y áreas

de la Dirección.

1.- Aplicar las políticas institucionales

establecidas que propicien ambientes

favorables a la salud en la comunidad

interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

14000 2000 14533 726.65 14000 35904 256.46 256.46 Se rebasó la meta de este indicador, gracias a

las diferentes acciones del Programa de Salud

Universitaria y del Programa de Orientación

Educativa y Psicológica de esta Dirección,

impactando en mayor medida la realización de 

la "Expo Salud Universitaria", la cual se llevó a

cabo en el mes de noviembre, con 44

instituciones participantes, quienes ofrecieron

diversos servicios en pro de la salud.

2.- Colaborar en el desarrollo de un

proyecto integral de intervención e

investigación con relación a la actividad

física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

8500 1500 155 10.33 8500 6569 77.28 77.28 En el presente trimestre se reporta la actividad

de yoga (19) que se lleva a cabo en las

instalaciones de esta Dirección y se sumaron 3

actividades más en promoción de la salud

llevadas a cabo durante el desarrollo de la

"Expo Salud Universitaria", clases: tai chi (42),

body combat (61) y baile latino (33). El grueso

de los datos en relación a este indicador le

corresponde proporcionarlo a la División de 

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Colaborar en el impulso a la mejora de

la salud y bienestar de la población,

mediante el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

Ciencias Biológicas y de la Salud,

específicamente al Departamento de Ciencias

del Deporte y de la A.F.

4.- Colaborar en la integración de un

equipo multidisciplinario para realizar

diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

6300 800 470 58.75 6300 2254 35.78 35.78 Con el arranque del programa de brigadas

comunitarias multidisciplinarias: "Búhos todo

terreno", se logró beneficiar a 470 personas,

desglosadas de la siguiente manera: Centro

Hábitat Los Olivos - 150 personas Centro

Hábitat Solidaridad I - 70 personas Centro

Hábitat Café Combate - 250 personas. Donde

los académicos y estudiantes de las diferentes

áreas, participaron realizando las siguientes

actividades: Lic. en Trabajo Social: realizaron

actividades de actuación inmediata sobre las

causas que generan problemáticas derivadas

de las relaciones personales y su entorno

social. Lic. en Psicología: realizaron actividades

de promoción de la psicología positiva,

organizando talleres sobre diversos temas que

puedan ayudar o concientizar a la comunidad.

Lic. en Enfermería: llevaron a cabo actividades

sobre temas como higiene personal,

prevención de enfermedades por transmisión

sexual, toma de presión, primeros auxilios,

vacunación contra influenza y neumococo. Lic. 

en Derecho: realizaron actividades de

asesoramiento legal - laboral, civil, penal,

administrativo, agrario y mercantil. Lic. en

Medicina: llevaron a cabo actividades sobre

temas de enfermedades, signos vitales, retiro

de puntos de sutura, úlcera bucal, faringitis

viral, infección de vías urinarias, dolor ocular, 

5.- Colaborar en la realización de un

diagnóstico del clima organizacional en el

tema de salud de los integrantes de la

comunidad universitaria.

crisis hipertensiva, diabetes mellitus ll y

conalgía (dolor de rodilla).

6.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar satisfecho

con las actividades de promoción y

cuidado de la salud y activación física

y deporte.

80 80 0 0 80 0 0 0 En espera de la respuesta de PSICOM nos

comunicamos vía telefónica con el Jefe de

Departamento, el cual nos dirige con la Dra.

Blanca Valenzuela, quien en su momento nos

solicita un oficio comisión, por ser una

actividad administrativa. Por la misma

respuesta recibida decidimos no hacerlos

partícipes de esta actividad, la cual

desarrollaremos solamente con la Dirección de

Planeación en el período 2019-1.

7.- Lograr la adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades

Promotoras de la Salud (RIUPS).

8.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Lic. en Trabajo Social: realizaron actividades de actuación inmediata sobre las causas que generan problemáticas derivadas de las relaciones personales y su entorno social.

Lic. en Psicología: realizaron actividades de promoción de la psicología positiva, organizando talleres sobre diversos temas que puedan ayudar o concientizar a la comunidad.

Lic. en Enfermería: llevaron a cabo actividades sobre temas como higiene personal, prevención de enfermedades por transmisión sexual, toma de presión, primeros auxilios, vacunación contra influenza y neumococo.

Lic. en Derecho: realizaron actividades de asesoramiento legal - laboral, civil, penal, administrativo, agrario y mercantil.

Lic. en Medicina: llevaron a cabo actividades sobre temas de enfermedades, signos vitales, retiro de puntos de sutura, úlcera bucal, faringitis viral, infección de vías urinarias, dolor ocular, crisis hipertensiva, diabetes mellitus ll y conalgía (dolor de rodilla). 

El avance programado en los indicadores se cumplió en su gran mayoría, destacando lo siguiente: Se continuaron los trabajos y gestiones para concluir con el nuevo sistema de tutorías, el cual se presentó ante la Secretaria General Académica y ante la Comisión Institucional

de Trayectorias Escolares, para su Vo.Bo., quienes hicieron aportaciones al mismo, las cuales se determinarán para el siguiente periodo escolar. En cuanto al porcentaje de sustentantes de los EGEL con resultados satisfactorios y sobresalientes seguimos reportando el 59.65%

del trimestre anterior, señalando que, los resultados finales del cuarto trimestre se tendrán hasta la cuarta semana del mes de enero de 2019, esto se debe a que la tercera aplicación fue durante el mes de diciembre 2018. En cuanto al porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios y sobresalientes se obtuvo el 26.73%, del 30% programado; las aplicaciones se llevaron a cabo durante el mes de octubre y noviembre. También se rebasó la meta del indicador 2.2.4, ya que durante el 2018 fueron 10 los programas

educativos de licenciatura que aplicaron exámenes departamentales y se concluyó con el Diplomado: "Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes", del cual resultaron 6 instrumentos con potencial de aplicación en múltiples programas. Se ha tenido un buen

avance para el indicador 7.4.1 Número de alumnos en brigadas comunitarias de servicio social, ya que arrancó el programa de brigadas comunitarias multidisciplinarias: "Búhos todo terreno", con la participación de académicos y estudiantes de diferentes disciplinas, quienes

acudieron a los diferentes hábitats del municipio de Hermosillo, beneficiando a las comunidades de mayor vulnerabilidad, entre ellos: mujeres, personas de la tercera edad y niños. La titulación por memorias de servicio social tuvo poco avance, sin embargo la titulación por

memorias de práctica profesional tuvo un avance acumulado significativo del 74.29% de lo programado. En apoyo al indicador 12.4.3, la DISE desarrolló actividades que buscan incorporar la perspectiva de género, mediante dos talleres de sensibilización "Igualdad de

género en el ámbito universitario". Una vez más se rebasó la meta del indicador 12.5.1 Número de universitarios beneficiados con acciones de promoción y cuidado de la salud (14,533), gracias a las diferentes acciones del Programa de Salud Universitaria y del Programa de

Orientación Educativa y Psicológica de esta Dirección, impactando en mayor medida la realización de la "Expo Salud Universitaria", la cual se llevó a cabo en el mes de noviembre, con 44 instituciones participantes, quienes ofrecieron diversos servicios en pro de la salud.

Con respecto al indicador 12.5.3 Número de beneficiados de brigadas comunitarias, convenios y proyectos de vinculación en salud al año, en el presente trimestre con el arranque del programa de brigadas comunitarias multidisciplinarias: "Búhos todo terreno", se logró

beneficiar a 470 personas, desglosadas de la siguiente manera:

Donde los académicos y estudiantes de las diferentes áreas, participaron realizando las siguientes actividades:

Centro Hábitat Los Olivos - 150 personas

Centro Hábitat Solidaridad I - 70 personas

Centro Hábitat Café Combate - 250 personas
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar la estructura normativa que

sustente la política de profesionalización

de la docencia (Adecuación de

Lineamientos Generales para un modelo

curricular de la Universidad de Sonora,

capítulo IV, sobre la formación pedagógica

y didáctica y de los Criterios para la

formulación y aprobación de planes y

programas de estudio, título V, y creación

de Reglamento para la formación docente

de la Universidad de Sonora).

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

250 0 122 0 250 813 325.2 325.2 Se impartieron cursos de Responsabilidad

Social, Diseño e Implementación de Exámenes

Departamentales, Authentic Leaders, y

Habilitaciones de los Espacios del Eje Común:

Características de la Sociedad Actual, NTIC,

Aprender a Aprender y Ética y Desarrollo

Profesional.

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se está colaborando con la Dirección de

Desarrollo y Fortalecimiento Académico para

apoyar a las academias en la conformación de

planes de capacitación disciplinar.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

4.- Formular los componentes normativos

de una política de profesionalización de la

docencia universitaria.

5.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr los 

estándares de internacionalización y

mejora continua.

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

7.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

8.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento

de Evaluación Curricular requeridos para

la implementación de las líneas de acción

relacionadas con el fortalecimiento y

renovación de la planta académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se está llevando a cabo una jornada de

actualización de los diagnósticos en las

comisiones curriculares a fin de orientar hacia

los intereses de modelo: internacionalización,

modalidad on line y flexibilidad.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

223100 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Líneas de Acción

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

3.1.a Estructura normativa formulada:

Nuevo Modelo Educativo, adecuación

de Lineamientos Generales para un

modelo curricular de la Universidad de

Sonora y Criterios para la formulación

y aprobación de los planes y

programas de estudio.

1 0 0 0 1 1 100 100 El modelo publicado es el referente para los

ajustes que se están programando en las

comisiones curriculares. Se ha visto la

necesidad de hacer adecuaciones a otras

normativas que se subordinan al modelo.

3.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes

de estudio.

4.- Elaborar los componentes normativos

del nuevo modelo educativo (Nuevo

Modelo Educativo de la Universidad de

Sonora y Lineamientos para el Desarrollo

Curricular), así como adecuar los

existentes (Criterios para la Formulación y

Aprobación de los Planes y Programas de

Estudio) a las especificaciones de éste.

5.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

6.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

7.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los

planes de estudios.

8.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

9.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

10.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

11.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar hacia 

otro que sea equitativo en cuanto a su

valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a las comisiones de

acreditación internacional de los

programas, en todo el proceso.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

2 2 2 100 2 2 100 100 Lic en Enfermería recibió visita formativa con

buenos resultados, a partir de esas

recomendaciones se programa la visita

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Gestionar en apoyo a los comités de

evaluación de programas educativos, la

capacitación en la metodología y marcos

de referencia de los organismos

internacionales.

formal en periodo aproximado de un año. La

División de Ciencias Económicas y

Administrativas solicitará inicialmente la

evaluación por acreditador internacional de la

Licenciatura en Mercadotecnia, para recibir

visita preferentemente en 2019-1.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos internacionales.

4.- Seguimiento al cumplimiento de las

observaciones de los organismos

evaluadores internacionales.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa, así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

60 60 0 0 60 0 0 0 Además de las 46 materias en línea de la Lic.

en Trabajo Social y 4 del eje común, se cuenta

con 6 materias en la Lic. en Sustentabilidad.

2.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

3 3 0 0 3 0 0 0 Se cuenta con la Lic. en Trabajo Social en línea

y se concluyó la elaboración del plan de

estudios en la Lic. en Sustentabilidad y se

aprobó por la instancia correspondiente.

3.- Diseñar la normativa para estructurar la

nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

100 100 68 68 100 139 139 139 Se impartieron los cursos de Elaboración de

Cursos On-Line Aseguramiento de la Calidad

de la Educación en Línea a Nivel Superior,

Asesor en Línea.

4.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad.

3.3.a Infraestructura y entornos virtuales de

aprendizaje pertinentes a la oferta

educativa a distancia y en línea de la

Universidad.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se adquirió equipo de fotografía para la

elaboración de materiales audiovisuales que se

utiliza para los grupos del eje común y las

materias en línea.

5.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

3 3 0 0 3 2 66.67 66.67 La ofertas educativas se aprueban en el mes de

mayo y compete a colegio distribuir las fechas

de aprobación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad

como un mecanismo para atraer

estudiantes de otras instituciones, con el

propósito de que conozcan las

instalaciones de la Institución y la oferta de

programas de posgrado.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

20 0 16 0 20 76 380 380 Meta alcanzada en el Verano del 2018 se

recibieron un total de 60 estudiantes en fechas

del Verano de Investigación UNISON y 16

estudiantes en fechas del Verano de

Investigación DELFIN siendo un total 76

estudiantes participantes. (Superada por 280%)

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

3.3 Educación en línea y

semipresencial
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

175 0 0 0 175 252 144 144 Meta alcanzada con la participación

confirmada de un total de 222 alumnos en los

diferentes programas de Veranos de

Investigacion (DELFIN, AMC y Arizona).

(Superada por 27%)

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Alcanzar una participación

proporcional y equilibrada de estudiantes

en movilidad, de todos los programas

educativos a través de reuniones

promotoras y orientadoras con

Coordinadores, Jefes de Departamento y

Directores de División.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este trimestre la meta ha sido rebasada. La

DIIE coadyuva en la formalización de

convenios tanto de manera directa como por

iniciativa de académicos o de otras IES

extranjeras.

2.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad 

de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

320 320 0 0 320 352 110 110 Meta alcanzada con la participación de 352

estudiantes realizando movilidad hacia

dintintas instituciones a nivel nacional e

internacional. (Superada por 10 %)

3.- Ampliar los mecanismos de difusión

del programa de movilidad estudiantil en

los diversos campus a través de visitas

informativas anuales a las unidades

regionales.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

40 40 33 82.5 40 33 82.5 82.5 Meta alcanzada con la participación de 43

programas educativos distintos en el año, 36

durante el semestre 2018-1 y 33 durante el

semestre 2018-2. (Meta superada por 8 %,

actualmente se estan implementando

extrategias para impulsar la partcipación de los

programas no participantes en el 2018)

4.- Coadyuvar en la difusión de convenios

nacionales e internacionales para

promover la participación de profesores

en movilidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

50 50 41 82 50 68 136 136 Meta alcanzada con la recepción de 68

estudiantes visitantes provenientes de

instituciones nacionales e internacionales.

(Superada en 36%)

5.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se promovió y gestionó la firma de convenios

de colaboración para que incluya la

colaboración e intercambio tanto de

estudiantes como profesores. Se

promocionaron convocatorias para estancias,

proyectos, colaboraciones académicas, entre

otras; y se apoyó a los profesores en

formulación de proyectos específicos para

obtener recursos por colaboración con IES

extranjeras.

6.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

participación en programas de movilidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuvó a la consecución de convenios y

proyectos específicos. Se promovió y gestionó

la firma de convenios de colaboración para

que incluya la colaboración e intercambio

tanto de estudiantes como profesores. Se

promocionaron convocatorias para estancias,

proyectos, colaboraciones académicas, entre

otras; y se apoyó a los profesores en

formulación de proyectos específicos para

obtener recursos por colaboración con IES

extranjeras.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y profesores 

para realizar estancias en la Universidad.

8.1.a Número total de asignaturas impartidas

bajo la modalidad de clases espejo con

instituciones internacionales.

2 2 3 150 2 3 150 150 Se programaron 3 clases en modalidad espejo,

bajo el esquema Collaborative On-line

International Learning (COIL) con la

Universidad de Nueva York. El periodo de las

clases abarca el trimestre 3 y 4 por lo que se

reporta el valor alcanzado en el trimestre 4.

8.- Promover el incremento de los recursos 

internos destinados a movilidad

internacional y nacional.

9.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de

ofrecer un espacio cómodo y seguro de

alojamiento a estudiantes y profesores

entrantes.

10.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

11.- Simplificar las gestiones

administrativas en el interior de la

Institución para agilizar y solventar los

trámites de postulación de estudiantes

salientes y entrantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se esta trabajando con la informatización del

proceso de asesoría curricular.

2.- Simplificar trámites y servicios con base

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Dependencia tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se atendieron las recomendaciones y se apoyo

a las instancias que requieren el servicio de la

dirección.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal

administrativo y de

servicios

1.- Identificar los requerimientos de la

Dependencia con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se concluyó con el Diplomado en

Internacionalización de la Educación Superior,

modalidad en línea, dirigido por el Colegio de

las Américas (COLAM) a través de la

Organización Universitaria Interamericana

(OUI).

2.- Promover la participación del personal

en el programa de formación de

competencias dirigido al personal de

apoyo de la Institución, cuando se

implemente.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Asistencia del 4.16% a la Conferencia Anual

AMPEI que se llevó a cabo del 03 al 05 de

octubre en LA Ciudad de Pachuca de Soto,

Hidalgo. Capacitación al 4.16% en el taller

para la Autoevaluación de Programas

Educativos de Nivel Superior a Distancia en la

Ciudad de México los días 29 y 30 de

noviembre del 2018. el taller se llevará a cabo

en las instalaciones del Comites

Interinstituionales para la Evaluación de la

Educación Superior A.C. (CIEES).

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

9.1 Simplificación

administrativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Se capacitó al 4.16% en el tercer módulo del

Diplomado en Internacionalización de la

Educación Superior, modalidad en línea,

dirigido por el Colegio de las Américas

(COLAM) a través de la Organización

Universitaria Interamericana (OUI). El 12.5%

de los empleados, asistieron a la capacitación

“Certificación y evaluación de la Universidad

de Sonora (ECE-UNISON)”, la capacitación se

realizó del 25 al 26 de octubre y la evaluación

el 8 y 9 de noviembre.

3.- Proponer, gestionar y realizar acciones

para desarrollar las competencias del

personal administrativo y de servicio.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Cada inicio y final de semestre se hace una

valoración de los logros alcanzados por cada

área de trabajo tomando como referencia las

metas del PDI, correspondientes a sus tareas.

Se solicita primeramente el reporte individual,

posteriormente se hace un análisis y al final

una plenaria donde acude el director.

4.- Proponer, gestionar y realizar acciones

para desarrollar las competencias del

personal de confianza.

5.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de la

Dependencia, en concordancia con el

PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Dirección cuenta con los planes de trabajo

100% alineados al PDI.

2.- Elaborar el plan de desarrollo de la

Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa, alineado al

PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 80 100 80 80 100 100 En la subdirección de Innovación, se logró

cubrir la totalidad de las metas en cuanto a

formación docente tanto en el rubro de

didáctica como en la formación en ambientes

virtuales. Con lo anterior se avanzó en la

preparación de condiciones para que los

planes de estudio implementen con mayor

alcance las demandas que impone el modelo

educativo en el que se enfatiza la variedad de

modalidades de atención a los estudiantes.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender los requerimientos de

información a la Dependencia, de acuerdo 

a lo establecido en los Lineamientos, a

través de la plataforma.

12.2.1 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 recibieron 2 solicitudes de información a

través del Sistema Institucional de

Transparencia y Acceso a la Información, una

de ellas para la subdirección de Cooperación y

Movilidad y otra para la subdirección de

Innovación. Las dos solicitudes fueron

respondidas en tiempo y forma.

2.- Fomentar la capacitación del personal

que maneja la información y plataforma

de acceso al Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Asesorar en el diseño de oferta

educativa orientada a la formación de

recursos humanos especializados en

materia de desarrollo sustentable.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

1 0 0 0 1 2 200 200 Se implementó el primer semestre de la Lic. en

Sustentabilidad totalmente en línea.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Incorporar en el modelo educativo la

perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos de 

licenciatura que tiene incorporada en

el currículum la perspectiva de género.

10 10 0 100 10 0 100 100 Se programó un curso con 5 comisiones (dos

representantes por comisión) curriculares, un

curso para explicarles la forma de implementar

de manera transversal la perspectiva de género

en los programas educativos. Los cursos se

impartirán en enero del 2019.

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 De los programas de posgrado que se

sometieron a evaluación al PNPC, aún no se

tiene ninguno adicional (valor actual 2)

catalogado de competencia internacional. El

programa de la licenciatura en Enfermería

recibirá primera visita para acreditación

internacional, y está contemplado concluir en

un año posterior, ya que así lo estipula el

organismo acreditador (CASN).

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2018-2 se programaron 7 cursos

impartidos en inglés. Se delimitaron los

lineamientos para la programación de los

mismos y se trabaja con las Divisiones para

impulsar las acciones que lleven a incrementar

el número.

3.- Gestionar el uso de fondos nacionales e 

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos,

así como ampliar los convenios de

reciprocidad con instituciones del

extranjero.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a las Divisiones a través de sus

académicos, en la gestión administrativa y de

convenio para la gestión de los convenios de

titulación tanto de posgrado (generales o co-

tutela) como de licenciatura.

4.- Gestionar y apoyar a los programas

académicos para alcanzar la acreditación

internacional en licenciatura.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en la gestión de 23 convenios

nacionales e internacionales a través de

contacto directo con colaboradores de las IES

contraparte, o bien, por solicitud de algunos

académicos de nuestra institución.

5.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a

la Dirección de Vinculación y Difusión,

para lograr la formalización de convenios

con consultores, expertos y organismos

dedicados al licenciamiento y a la

comercialización de tecnologías para

incrementar las posibilidades de explotar y

comercializar licencias al sector productivo

nacional e internacional.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

160 160 0 0 160 113 70.63 70.63 No registrado.

6.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a

las Divisiones y Dirección de

Fortalecimiento Académico para alcanzar

las acciones siguientes: -Fomentar el

aprendizaje de diversas lenguas

extranjeras, incluido el inglés, tanto en

alumnos como en académicos. -Impulsar

la impartición de cursos en inglés en los

programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir

cursos en otros idiomas. -Adecuar la oferta

de materias de lenguas extranjeras, así

como las condiciones de su 

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

100 100 0 0 100 12 12 12 No registrado.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

-Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias. -Impulsar el

aumento de la oferta de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación en programas educativos. -

Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización. -Promover las

estancias de académicos de otras

instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos en

otras instituciones del extranjero. -

Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

7.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a

las Divisiones y Dirección de Investigación

y Posgrado, para alcanzar las acciones

siguientes: -Promover e impulsar la

colaboración con organismos

internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la

producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes. -Incrementar los posgrados de

calidad con categoría de competencia

internacional.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se promovió y gestionó la firma de convenios

de colaboración para que incluya la

colaboración e intercambio tanto de

estudiantes como profesores. Se

promocionaron convocatorias para estancias,

proyectos, colaboraciones académicas, entre

otras; y se apoyó a los profesores en

formulación de proyectos específicos para

obtener recursos por colaboración con IES

extranjeras.

8.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a Divisiones y grupos de académicos

en la recepción de académicos, atención,

organización de reuniones con directivos

(generalmente en preparación de

colaboraciones).

9.- Impulsar las capacidades institucionales

de gestión para la promoción y desarrollo

de la internacionalización.

10.- Promover, gestionar y dar

seguimiento a la implementación de un

programa de habilitación de profesores

para el fortalecimiento del manejo del

idioma inglés enfocado en primera

instancia a que impartan clases en inglés.

11.- Proponer adecuaciones, en su caso, a

la normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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12.- Proponer los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar en el diseño de mecanismos

para que los resultados de los estudios de

egresados, empleadores y de pertinencia

se utilicen efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 % de la matrícula de educación superior

inscrita en posgrado: 2018-2 (3.8%); se realizó

difusión de las convocatorias de nuevo ingreso

mediante la página web y las redes sociales

Facebook y Twitter; se participó en la 10ª.

Feria Mexicana de Posgrados de Calidad 2018,

en Santiago de Chile, el 10 y 11 de octubre de

2018; se realizó la aplicación especial de

EXANI III para 94 sustentantes (9 nov. 2018);

se llevaron a cabo reuniones con las

comisiones para la reestructuración de PP y

comisiones para el diseño de nuevos PP.

2.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así

como realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia a un modelo curricular flexible

y centrado en el aprendizaje.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

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

estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta

su egreso, está sustentado en los 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; se realizaron reuniones para la

creación del segundo módulo del Sistema en

Línea para el Registro de Aspirantes a los PP.

2.- Analizar la viabilidad de implementar

un proyecto especial de Cátedras,

mediante el cual académicos de alto nivel

de la URC se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

URS y la URN. Asimismo, incluir entre las

funciones de la nueva figura de Profesor

Honorario, la participación en dichos

programas de posgrado en la URS y URN.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

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

estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta

su egreso, está sustentado en los 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; se realizaron reuniones para la

creación del segundo módulo (administración

de coordinadores) del Sistema en Línea para el

Registro de Aspirantes a los PP.

3.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 79.1% (38/48) de los PP pertenecen al

PNPC. Entre las actividades realizadas por la

DIP para apoyar el ingreso de PP en PNPC se

encuentran: reuniones de seguimiento,

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 

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa Operativo Anual 2018

225100 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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4.- Dar seguimiento a las

recomendaciones realizadas por los

comités de pares a los programas de

posgrado.

a la solicitud. En el mes de noviembre, 2 PP

presentaron la solicitud de nuevo ingreso al

PNPC: Doctorado en Ciencias en Electrónica y

Maestría en Ingeniería; se invitó al Director de

Posgrado de CONACYT para dar a conocer

tanto los criterios y estándares básicos del

marco de referencia, como la metodología de

la evaluación y seguimiento de los PP.

5.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 79.1% (38/48) de los PP pertenecen al

PNPC. Entre las actividades realizadas por la

DIP para apoyar el ingreso de PP en PNPC se

encuentran: reuniones de seguimiento,

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 noviembre, 2 PP

presentaron la solicitud de nuevo ingreso al

PNPC: Doctorado en Ciencias en Electrónica y

Maestría en Ingeniería; se invitó al Director de

Posgrado de CONACYT para dar a conocer

tanto los criterios y estándares básicos del

marco de referencia, como la metodología de

la evaluación y seguimiento de los PP.

6.- Fomentar el uso de los estudios de

egresados como una fuente de

información primaria para la revisión de la

pertinencia y actualización de los planes

de estudio de los programas de posgrado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 2 PP pertenecen a la categoría de competencia

internacional del PNPC. Entre las actividades

realizadas por la DIP se encuentran: reuniones

de seguimiento, 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; además, se aprobaron 2 becas

para estancias posdoctorales con

financiamiento interno para el fortalecimiento

de los núcleos académicos básicos de los PP;

se realizó difusión de las convocatorias de

nuevo ingreso mediante la página web y las

redes sociales Facebook y Twitter; se realizó

difusión por correo de convocatorias que

ofrecen apoyos para realizar estancias en el

extranjero.

7.- Implementar un proceso de

planeación y evaluación interna de todos

los programas de posgrado de nuestra

Institución.

8.- Impulsar la formalización de

convenios, contratos y vínculos con el

sector productivo para estimular la

vinculación y la consecución de fondos

alternos de financiamiento para el

posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

100/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Impulsar la habilitación y pertinencia

de la planta académica, promoviendo la

participación de doctores externos a través

de estancias posdoctorales en los

programas de posgrado de la Institución.

10.- Impulsar la impartición de clases en

inglés, de cátedras o seminarios por

profesores visitantes en los programas de

posgrado, con el fin de promover su

internacionalización.

11.- Impulsar la impartición de programas

de posgrado en las unidades regionales

Norte y Sur, así como incorporar a sus

profesores con grado de doctor en los

núcleos académicos, y crear programas

propios de posgrado en las áreas con

mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica.

12.- Impulsar la operación de un sistema

informático que permita el acceso a la

información sobre los principales

indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

13.- Promover el diseño de nuevas

opciones de titulación en los programas

de posgrado, principalmente en aquellos

con orientación profesional.

14.- Promover la elaboración de

lineamientos divisionales para normar la

operación de los programas de posgrado

de la Institución.

15.- Promover la elaboración de planes

estratégicos de desarrollo para cada

programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

16.- Promover la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De acuerdo con la base de datos del sistema,

en el periodo comprendido del 01 de octubre

al 14 de diciembre de 2018 se tienen 11

proyectos con informes de avance o término

aprobados por Consejo Divisional. Se atendió

la demanda de los usuarios del sistema y se

realizó la actualización de la base de datos de

las academias que alimenta dicho sistema para

el proceso de formalización.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tienen 11 proyectos con informe de avance

o término para un total acumulado de 151

proyectos con informes (finales y parciales)

para los siguientes sectores: Sector

Agropecuario 9, Sector Comercio 4, Sector

Industrial 38, Sector Servicios 31, Sector

Público 108 y Sector Social 44 (un mismo

proyecto puede impactar varios sectores).

3.- Establecer políticas institucionales para

la investigación y la actualización de la

normatividad existente, con énfasis en su

ordenamiento, desarrollo, seguimiento y

evaluación dirigidos a mejorar su calidad y

eficiencia.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el sistema de registro y seguimiento de

proyectos de investigación se tienen registrados

25 proyectos con financiamiento externo con

vigencia al 14 de diciembre de 2018. Durante

el cuarto trimestre se atendieron 4

convocatorias de apoyo externo con la

presentación de 11 solicitudes de las cuales 4

son en colaboración (acumulado total de

convocatorias: 28, propuestas 141). En el

cuarto trimestre 2018 se aprobaron 2 estancias

sabáticas al extranjero y 1 estancia en la

Unison sin asignación de recursos para la

Institución. Total acumulado aprobados cuarto

trimestre: 19 proyectos por $22,595,372.8.

4.- Establecer un Sistema de Gestión de

Información Científica, basado en el

sistema CRIS, confiable, completo y

accesible en tiempo real, que permita

contar con información de la producción

de la investigación de la Universidad,

tanto de fuentes internas y externas.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene un indicador de 333 investigadores

correspondiente al cuarto trimestre de 2018

(corte al 14 de diciembre de 2018).

Seguimiento a la situación académico-

administrativa de cada uno de los miembros

adscritos al SNI: envío de información

actualizada a CONACYT por vencimiento de

contrato octubre-noviembre 2018,

noviembre18-diciembre19. Se envió también

la comprobación de adscripción institucional

de los investigadores aprobados en la

Convocatoria SNI 2018 con categoría nuevo

ingreso y reingreso no vigente. Atención al

proceso de reconsideración SNI 2018: revisión

de dictámenes de evaluación, atención

personalizada a cada investigador interesado,

orientación en la elaboración de los

documentos de réplica y revisión de la versión

final del documento. Obtención y difusión de

resultados del proceso de reconsideración y

con ello actualización de obtención del padrón

preeliminar UNISON por Unidad Académica y

tipo de contrato. Se mantiene comunicación 

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

constante entre CONACYT y también con los

investigadores para atender los requerimientos

administrativos que se solicitan para

cumplimiento de normatividad vigente. Se

mantienen vigentes las bases de datos sobre el

indicador. Con apoyo del área de sistemas de

la Secretaría General Académica se obtuvieron

los reportes del indicador en la aplicación

Power Bi, realizando ajustes en el tipo de

reporte requerido para el seguimiento del

indicador.

6.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Convocatoria para Apoyar la Asistencia a

Eventos Académicos 2018-II se aprobaron 72

solicitudes por un monto total de

$640,450.00, para presentar en total 82

ponencias, 27 en eventos internacionales y 55

en eventos nacionales.

7.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del

identificador académico global ORCID

como una estrategia para una mayor

organización y visibilidad de la

productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Avances del sistema PURE: definición del

diseño de portal y de contenido para cada

indicador de información del perfil del

investigador, incluyendo la parte de

publicaciones en tiempo real. En relación con

el trabajo con los Comités Editoriales de

Revistas UNISON, se organizó la visita de la

Mtra. Margarita Ontiveros de CONRICYT

CONACYT para análisis de la producción

científica nacional y su relación con las fuentes

de publicación, destacando el contexto, las

políticas para visibilización y los sistemas de

Clasificación CONACYT para revistas de

calidad. Se consideró como requisito de

información el registro ORCID en la

Convocatoria de Apoyo a Eventos 2019-1.

8.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Avances del sistema PURE: definición del

diseño de portal y de contenido para cada

indicador de información del perfil del

investigador, incluyendo la parte de

publicaciones en tiempo real. En relación con

el trabajo con los Comités Editoriales de

Revistas UNISON, se organizó la visita de la

Mtra. Margarita Ontiveros de CONRICYT

CONACYT para análisis de la producción

científica nacional y su relación con las fuentes

de publicación, destacando el contexto, las

políticas para visibilización y los sistemas de

Clasificación CONACYT para revistas de

calidad. Se consideró como requisito de

información el registro ORCID en la

Convocatoria de Apoyo a Eventos 2019-1.

9.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.a Sistema de Gestión de Información

Científica, basado en el sistema CRIS.

1 1 0.2 20 1 1 100 100 Avances del sistema PURE: definición del

diseño de portal y de contenido para cada

indicador de información del perfil del

investigador, reunión de capacitación con

personal de ELSEVIER para aspectos técnicos

de funcionamiento del sistema y enlace con 
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Promover la elaboración de proyectos

de investigación inter y multidisciplinarios

que involucren la participación de

estudiantes de licenciatura y posgrado en

apoyo a las labores de responsabilidad

social y que mejoren las relaciones del

quehacer universitario.

sistemas internos, pruebas de funcionamiento

con selección de casos modelos, definición del

curriculum vitae a través del sistema y de la

información a presentar en el módulo de

reportes. Presentación del sistema a Directores

de División y Vicerrectores de las 3 unidades

regionales, presentación del sistema a los

Directivos de la Secretaría General Académica

y la Secretaría General Administrativa.

Adicionalmente se acordaron las fechas y

logística de lanzamiento, así como el material y

la información para la difusión de la

implementación del programa en la

Institución.

11.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

12.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o

Sistema Nacional de Creadores.

13.- Promover la realización de proyectos

de investigación con los sectores

productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

14.- Promover la realización de proyectos

de investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

15.- Promover que el Sistema de Gestión

de la Información Científica permita la

interoperabilidad con otros sistemas

internos para una mejor gestión y

evaluación de la productividad científica

de los académicos de la Institución.

16.- Promover, a partir del sistema de

datos institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la

finalidad de disminuir las asimetrías en la

productividad académica.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Actualizar permanentemente el

portafolio de patentes y otras figuras de

propiedad industrial de la Universidad de

Sonora.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

90 20 27 135 90 95 105.56 105.56 * Se lograron 27 asesorías y consultorías al

sector privado de las 20 programadas para este

semestre, se logró un avance del 135% de la

meta trimestral programada. Acciones

realizadas: * Se llevaron a cabo reuniones de

trabajo con cámaras y asociaciones para 

Programa PDI Avance en el trimestre Avance acumulado
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Aprovechar las recientes reformas de la

Ley de Ciencia y Tecnología que

estimulan la creación de unidades de

vinculación y transferencia de

conocimiento, así como la incorporación

de los desarrollos tecnológicos e

innovaciones realizadas correspondientes.

identificar oportunidades de colaboración en

proyectos y promoción de Portafolio de

Patentes de la UNISON: - Cluster Minero de

Sonora A.C. - Consejo Nacional de la Industria

Maquiladora y Manufacturera de Exportación

(INDEX) - SONORA:LAB - 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. * Se

ha gestionado 1 convenio de colaboración

general con empresas donde se espera deriven

convenios específicos de colaboración para el

desarrollo de proyectos I+D+i con la

comunidad académica.

3.- Contar con una plataforma informática

compartida (aplicación WEB) que permita

el ingreso, almacenaje, análisis y

despliegue de información de proyectos

de investigación y desarrollo tecnológico

de la Institución.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

14 4 8 200 14 13 92.86 92.86 * Se logró gestionar 8 solicitudes de patente de

4 programadas para este trimestre, se logró un

avance del 200% de la meta trimestral

programada. Acciones realizadas: * Se

concluyó con el trabajo iniciado de las

solicitudes de patente del trimestre anterior y

además se inició la recuperación de la

información proporcionada por los

investigadores por medio de la entrega del

formato de declaración de invención, artículos

y/o tesis relacionados con el proyecto que se

busca proteger; posteriormente se realiza un

análisis de requisitos de patentabilidad y

búsqueda de la información tecnología en

bases de datos de patentes nacionales e

internacionales y artículos científicos, para

finalmente realizar la preparación de la

documentación donde se describe la invención

a detalle para presentar ante el IMPI, para 4

nuevas solicitudes, por lo que finalmente se

presentaron 8 solicitudes en este período para

un grado de cumplimiento del 200% con

respecto a la meta planteada en este período,

y también como recuperación del 80% del

trimestre anterior. * Se realizaron asesorías

puntuales en materia de Propiedad Intelectual 

4.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución por

parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

referentes a requerimientos en desarrollos

tecnológicos e innovación a: Empresarios,

miembros de OTT's nacionales,

emprendedores, académicos, estudiantes,

investigadores, trabajadores, inventores

particulares.

5.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

6 2 2 100 6 6 100 100 * Se gestionaron 2 registros de marca de 2

programadas para este semestre, se logró un

avance del 100% de la meta trimestral

programada. Acciones realizadas: Se obtuvo el

registro de 2 marcas asesoradas por la OTTC,

para un grado de cumplimiento del 100% para 
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respecto a la 
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6.- Elaborar anualmente un documento

sobre detección de las necesidades de

crecimiento y competitividad de la

industria, así como con las sugerencias y

propuestas de este sector para la mejora

de programas, proyectos y servicios de la

Universidad.

este período: 1. "Canko Dog Lifestyle"

registrada el 15 de octubre de 2018. 2.

"Desertiko snacks" registrada el 24 de octubre

de 2018.

7.- Elaborar e implementar una política

institucional de creación de nuevas

empresas basadas en tecnología (Spin

Out) acorde a la Ley de Ciencia y

Tecnología.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Acciones realizadas: * Reuniones de trabajo

con cámaras y asociaciones para identificar

oportunidades de colaboración en proyectos y

promoción de Portafolio de Patentes de la

UNISON: - Cluster Minero de Sonora A.C. -

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora

y Manufacturera de Exportación (INDEX) -

INDEX, SONORA * Reuniones de trabajo con

2 empresas privadas (Buffetes) dedicados a la

consultoría tecnológica con la finalidad de

establecer alianzas a través de convenios

específicos de colaboración en promoción del

portafolio de tecnologías protegidas de la

Universidad de Sonora con la finalidad de

realizar licenciamientos de tecnología. *

Actualmente se cuenta con un avance del

100% en el rediseño y puesta en operación de

la página de la DIP sección OTTC, donde se

tiene considerada la sección del portafolio de

patentes de la UNISON para la busqueda de

licenciamientos. * La OTTC participó en el

evento "VII CONGRESO RED OTT -

Conocimiento que innova a la industria" en la

Cd. de Mazatlan, Sinaloa, los días 26, 27 y 28

de noviembre. Objetivo promoción de nuestro

portafolio de patentes. * En conjunto con la

Dirección de Investigación y Posgrado se

continúa con la gestión de recursos para tener 

8.- Establecer áreas de enlace con las

tareas de la OTTC en cada división

académica y en unidades regionales de la

Institución.

acceso a plataformas de innovacion abierta

(innoget cloud) para la difusión y

comercialización de tecnologías protegidas en

la Universidad de Sonora.

9.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

9 1 0 0 9 5 55.56 55.56 * Se logró aplicar y salir beneficiados en la

convocatoria CoBI 2017, donde se espera el

proyecto quede oficializado en el primer

trimestre del año 2019. * Se han llevado a

cabo reuniones de trabajo con cámaras y

asociaciones para identificar oportunidades de

colaboración: - Cluster Minero de Sonora A.C. - 

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora

y Manufacturera de Exportación (INDEX) -

SONORA:LAB * La OTTC ha participado en

las reuniones presenciales y a distancia de la

Red ANUIES Noroeste, se ha establecido una

relación de trabajo y colaboración con las IES y

CI que participan con la finalidad de crear

sinergias de colaboración en procuración de

fondos de apoyo a la innovación, capacitación

especializada y transferencia de tecnología. 

Avance en el trimestre Avance acumulado
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10.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

* Se participa en las reuniones de la Comisión

de Ciencia y Tecnología del Cluster Minero de

Sonora.

11.- Implementar acciones de

entrenamiento y capacitación para el

personal encargado de detectar y apoyar

las investigaciones y desarrollos

tecnológicos susceptibles de generar

patentes mediante convenios con el IMPI

y OTT nacionales e internacionales.

5.3.a Número de empresas de base de

conocimiento (Spin Out) creadas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Acciones realizadas: * Se continuó en

coordinación con el Programa de

Emprendedores Universitarios, la Incubadora

UNISON y la organización Sonora:Lab, en el

marco del proyecto de fortalecimiento del

Ecosistema de Innovación Sonorense con la

Universidad de Harvard, se trabajó con un

grupo de 9 estudiantes de servicio social para

la documentación y difusión de las tecnologías

protegidas de la Universidad de Sonora. Se

lleva un cumplimiento del 100% de las

actividades. * Dentro de las acciones del Nodo

Noroeste (NoBI) se estableció la convocatoria

para conformar la Cohorte 2018-2019 del

nodo, se lanzó la convocatoria el día 8 de

Octubre de 2018 y se publicaron resultados el

día 12 de Diciembre de 2018, donde se contó

con una participación de las 7 instituciones,

por lo que respecta a nuestra Institución se

postularon 6 proyectos de los cuales 3 fueron

seleccionados, los resultados por institución

son los siguientes: UACJ-5 UAS-5 UACH-4

CIAD-4 UNISON-3 UJAT-2 CICESE-1 * El

inicio de la cohorte son los días 28, 29 y 30 de

enero de 2019 en la ciudad de Culiacan,

Sinaloa. * Se lleva un 50% de avance en un

proyecto de política institucional para la

creación de nuevas empresas basadas en

tecnología (spin-out). * Se continúa con

reuniones de trabajo con académicos para 

12.- Participar activamente en el Programa

de Fortalecimiento del Ecosistema de

Innovación Sonora, así como en otros

similares, y realizar reuniones con actores

de la triple hélice y diferentes cuerpos y

líderes académicos especializados en

temas de interés del sector productivo. A

partir de ello, impulsar proyectos de

desarrollo tecnológico, innovación o de

empresas incubadas en dichos

Ecosistemas.

describir la manera de establecer empresas

spin-out en colaboración con la UNISON.

13.- Participar en el Parque de innovación

y alta tecnología estatal.

14.- Profesionalizar el área de venta del

conocimiento con visión de negocios, que

permita ofrecer paquetes tecnológicos

altamente competitivos e innovadores con

viabilidad financiera y tecnológica.
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15.- Promover convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

16.- Promover la asociación con

organismos del sector productivo,

dependencias de gobierno e instituciones

de educación superior, así como centros

de investigación, para el desarrollo de

trabajo conjunto en la consecución de

objetivos comunes de investigación y

desarrollo.

17.- Promover la instalación física de

industrias y centros de investigación e

innovación en estrecha colaboración con

la Universidad, que generen servicios de

consultoría y desarrollo de propiedad

intelectual que pueda ser comercializada.

18.- Promover la participación conjunta

con empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas

(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores

CONACYT-NAFIN, INADEM, Fondo

Nuevos Negocios del CONACYT,

Programa Avance y otros).

19.- Promover la realización de un

concurso denominado Retos Tecnológicos

del Sector Productivo, que incluya

convocatoria institucional para desarrollos

tecnológicos por la academia o

estudiantes aplicados a solucionar

requerimientos de mejora de procesos,

productos o servicios en la industria.

20.- Promover las acciones de estímulo a

la inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

21.- Promover proyectos de alto impacto

que impulsen la generación de

conocimiento de frontera y facilitar su

transferencia hacia diversos sectores para

la solución de problemas prioritarios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar el diseño de mecanismos para

facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias

y actividades de investigación, con el fin

de aplicar sus conocimientos y experiencia

para proponer nuevas soluciones de

problemas concretos que eleven su

competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el cuarto trimestre del 2018, 13 estudiantes

de posgrado iniciaron estancias en otras IES y

sector productivo. 6 a nivel nacional y 7 a nivel 

internacional; se dio difusión vía correo

electrónico a las convocatorias que ofrecen

apoyos para realizar estancias en el extranjero;

se apoyó a los coordinadores de posgrado en

los trámites de becas de movilidad.

2.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En las reuniones que la OTTC tiene con el

sector productivo cada vez que se presenta la

oportunidad se ofrece la posibilidad de que

académicos realicen estancias en las empresas

o industrias. Se organizó una reunión con

representantes del sector empresarial y el

Director de Posgrado de CONACYT para dar a

conocer tanto los criterios y estándares básicos

del marco de referencia, como la metodología

de la evaluación y seguimiento de los

posgrados con la industria.

3.- Impulsar la implementación de

acciones de colaboración para optimizar

el uso de la infraestructura y las

capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y el gobierno en acciones

conjuntas para ejecutar proyectos de alto

impacto, servicio tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.a Número de programas de posgrado

con la industria creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se organizó una reunión con representantes

del sector empresarial y el Director de

Posgrado de CONACYT para dar a conocer

tanto los criterios y estándares básicos del

marco de referencia, como la metodología de

la evaluación y seguimiento de los posgrados

con la industria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

100 100 100 100 100 100 100 100 Avances en el sistema en línea para la

Convocatoria para Apoyar la Asistencia a

Eventos Académicos : elaboración y prueba de

envío de notificaciones a través del sistema,

reunión de presentación del sistema con

personal de informática, presentación del

sistema a Director de División y Jefe de

Departamento y ajuste correspondiente con

base a observaciones, elaboración de manual

de usuario y tutorial de uso del sistema,

finalmente, lanzamiento del sistema para la

Convocatoria 2019-I. Se continuó con ajustes

al sistema de registro de becarios y catedráticos

para dar de alta un nuevo perfil de becario de

estancia académica, se realizaron mejoras al

sistema para mejor operabilidad, se

continuaron los ajustes de comunicación del 

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

web service del sistema con la base de datos

institucional, se dieron de alta nuevos becarios

posdoctorales y catedráticos. Capacitación con

personal de Sistemas de la Secretaría General

Académica para definir indicadores de

información y uso del Power Bi para reportes

SNI. Se avanzó en el diseño del segundo

módulo del Sistema en Línea para Programas

de Posgrado: aprobación del registro de

aspirantes por parte de coordinadores de

posgrado. Sistema de Registro de Proyectos:

mantenimiento al sistema de notificaciones,

simplificación de la modalidad en espera de

financiamiento, se modificó el sistema para

permisos de acceso a becarios posdoctorales y

catedráticos migrados al nuevo sistema en

línea, está en proceso la notificación de

recordatorios para los proyectos en espera de

financiamiento. Se analizó con personal de la

Dirección de Informática y de la SGA el enlace

del sistema PURE con bases de datos

institucionales y sistemas informáticos

existentes (interoperabilidad).

Avance del 100% en el diseño y puesta en

operación del sistema en línea para realizar

solicitudes de patente dentro de la página de

la DIP sección OTTC.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se continúa con las actividades establecidas en

el Plan Operativo Anual 2018. Se reportan los

aspectos más relevantes de las actividades

realizadas en el POA 2018 en el cuarto

trimestre, así como los pendientes de atender y

a ser considerados para el Plan Operativo del

siguiente año.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 95 95 100 95 95 95 La DIP realiza las acciones establecidas en el

Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo

Institucional, logrando avanzar en el

cumplimiento de las metas establecidas en

cada una de sus áreas, y continúa con el apoyo 

a las diversas áreas académicas para el

cumplimiento de sus metas institucionales. Se

elaboró el Plan Operativo y Presupuestación

Anual de la Dirección para el año 2019.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Aportar los indicadores de información

obligatoria correspondientes a la DIP para

su publicación en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Publicación de la base de datos de estudios

financiados con recursos públicos del cuarto

trimestre. Publicación de la base de datos de

proyectos vencidos con informe de término

aprobados en Consejo Divisional del cuarto

trimestre 2018. Se elaboraron los informes 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

sobre los indicadores de información

correspondientes a la DIP (SNI, proyectos de

investigación y programas de posgrado), con

propósitos de auditoría del cuarto trimestre del

2018. Se atendió oportunamente la solicitud

de información sobre proyectos de

investigación de dos investigadores de la DCS.

Envío de indicadores de información para los

proceso de certificación de los siguientes

departamentos: Historia y Antropología (Lic.

en Historia), Sociología y Administración

Pública (Lic. en Sociología), DIFUS (Ing. en

Tecnología Electrónica), Geología (programa

de Geólogo), Ing. Industrial (Ing. Industrial y de

Sistemas e Ing. en Mecatrónica), Ingeniería

Civil y Minas (Ing. Civil), Ing. Química y

Metalurgia (Ing. Químico). Se obtuvo

información para la Dirección de Innovación e

Internacionalización sobre colaboraciones en

proyectos, ponencias y estancias con la

Universidad de Texas, Universidad de Arizona

y con la Universidad de California. El día 27

de noviembre de 2018 se recibió solicitud de

información por parte del área de

transparencia Unison, fue un largo cuestionario

principalmente sobre tema de operación de

CEPAT UNISON (Centro de patentamiento) así

como relación de trabajo con IMPI, se dio

respuesta completa al cuestionario el día 12 de

diciembre de 2018.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

90 90 90 100 90 90 100 100 Publicación de la base de datos de estudios

financiados con recursos públicos del cuarto

trimestre. Publicación de la base de datos de

proyectos vencidos con informe de término

aprobados en Consejo Divisional del cuarto

trimestre 2018. Se elaboraron los informes

sobre los indicadores de información

correspondientes a la DIP (SNI, proyectos de

investigación y programas de posgrado), con

propósitos de auditoría del cuarto trimestre del

2018. Se atendió oportunamente la solicitud

de información sobre proyectos de

investigación de dos investigadores de la DCS.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Diseñar e implementar nuevas

plataformas informáticas en investigación y

posgrado orientadas a facilitar el quehacer

diario y atender las nuevas necesidades

que el entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Avances en el sistema en línea para la

Convocatoria para Apoyar la Asistencia a

Eventos Académicos: elaboración y prueba de

envío de notificaciones a través del sistema,

reunión de presentación del sistema con

personal de informática, presentación del

sistema a Director de División y Jefe de

Departamento y ajuste correspondiente con

base a observaciones, elaboración de manual

de usuario y tutorial de uso del sistema,

finalmente, lanzamiento del sistema para la

Convocatoria 2019-I. Se continuó con ajustes

al sistema de registro de becarios y catedráticos

para dar de alta un nuevo perfil de becario de

estancia académica, se realizaron mejoras al 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

sistema para mejor operabilidad, se

continuaron los ajustes de comunicación del

web service del sistema con la base de datos

institucional, se dieron de alta nuevos becarios

posdoctorales y catedráticos. Capacitación con

personal de Sistemas de la Secretaría General

Académica para definir indicadores de

información y uso del Power Bi para reportes

SNI. Se avanzó en el diseño del segundo

módulo del Sistema en Línea para Programas

de Posgrado: aprobación del registro de

aspirantes por parte de coordinadores de

posgrado. Sistema de Registro de Proyectos:

mantenimiento al sistema de notificaciones,

simplificación de la modalidad en espera de

financiamiento, se modificó el sistema para

permisos de acceso a becarios posdoctorales y

catedráticos migrados al nuevo sistema en

línea, está en proceso la notificación de

recordatorios para los proyectos en espera de

financiamiento. Se analizó con personal de la

Dirección de Informática y de la SGA el enlace

del sistema PURE con bases de datos

institucionales y sistemas informáticos

existentes (interoperabilidad). Se creó el canal

oficial de la DIP en YouTube.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Avances en el sistema en línea para la

Convocatoria para Apoyar la Asistencia a

Eventos Académicos: elaboración y prueba de

envío de notificaciones a través del sistema,

reunión de presentación del sistema con

personal de informática, presentación del

sistema a Director de División y Jefe de

Departamento y ajuste correspondiente con

base a observaciones, elaboración de manual

de usuario y tutorial de uso del sistema,

finalmente, lanzamiento del sistema para la

Convocatoria 2019-I. Se continuó con ajustes

al sistema de registro de becarios y catedráticos

para dar de alta un nuevo perfil de becario de

estancia académica, se realizaron mejoras al

sistema para mejor operabilidad, se

continuaron los ajustes de comunicación del

web service del sistema con la base de datos

institucional, se dieron de alta nuevos becarios

posdoctorales y catedráticos. Capacitación con

personal de Sistemas de la Secretaría General

Académica para definir indicadores de

información y uso del Power Bi para reportes

SNI. Se avanzó en el diseño del segundo

módulo del Sistema en Línea para Programas

de Posgrado: aprobación del registro de

aspirantes por parte de coordinadores de

posgrado. Se está diseñando el segundo

módulo (administración de coordinadores) del

Sistema en Línea para el Registro de Aspirantes 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

a los PP. Sistema de Registro de Proyectos:

mantenimiento al sistema de notificaciones,

simplificación de la modalidad en espera de

financiamiento, se modificó el sistema para

permisos de acceso a becarios posdoctorales y

catedráticos migrados al nuevo sistema en

línea, está en proceso la notificación de

recordatorios para los proyectos en espera de

financiamiento. Se analizó con personal de la

Dirección de Informática y de la SGA el enlace

del sistema PURE con bases de datos

institucionales y sistemas informáticos

existentes (interoperabilidad). Se creó el canal

oficial de la DIP en YouTube. 

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presentan ponencias.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 2 PP pertenecen a la categoría de competencia

internacional del PNPC. Entre las actividades

realizadas por la DIP se encuentran: reuniones

de seguimiento, 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; además, se aprobaron 2 becas

para estancias posdoctorales con

financiamiento interno para el fortalecimiento

de los núcleos académicos básicos de los PP;

se realizó difusión de las convocatorias de

nuevo ingreso mediante la página web y las

redes sociales Facebook y Twitter; se realizó

difusión por correo de convocatorias que

ofrecen apoyos para realizar estancias en el

extranjero.

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Apoyo en el seguimiento de registro en el

sistema: 33 proyectos vigentes al 14 de

diciembre de 2018 con estatus registrados que

reportan cooperación internacional.

Seguimiento a la conformación y trabajo de los

grupos de investigación de alta especialidad

académica, así como apoyo en los trámites

administrativos de dichos grupos para la

obtencion de fondos externos a través de la

presentación de proyectos de investigación.

Organización de la Reunión para Análisis de

Factibilidad para el Establecimiento del Puerto

Espacial en Sonora en coordinación con la

Universidad de Arizona y con la participación

de alrededor de 40 participantes del sector

privado, sector gubernamental, instituciones de

educación superior y del Gobierno del Estado

de Sonora. Lanzamiento de la Convocatoria de

Apoyo para Estancias Académicas 2019.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de posgrado de calidad con

categoría de competencia internacional.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Avances del sistema PURE: definición del

diseño de portal y de contenido para cada

indicador de información del perfil del

investigador, incluyendo la parte de

publicaciones en tiempo real. En relación con

el trabajo con los Comités Editoriales de

Revistas UNISON, se organizó la visita de la

Mtra. Margarita Ontiveros de CONRICYT

CONACYT con Comités Editoriales para

análisis de la producción científica nacional y

su relación con las fuentes de publicación,

destacando el contexto, las políticas para

visibilización y los sistemas de Clasificación

CONACYT para revistas de calidad. Se

consideró como requisito de información el

registro ORCID en la Convocatoria de Apoyo a

Eventos 2019-1. Se lanzó la convocatoria de

apoyo para la realización de estancias

académicas para el año 2019.

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el año 2018 se presentaron 65

ponencias en eventos internacionales con

recursos de la Convocatoria para Apoyar la

Asistencia a Eventos Académicos.

5.- Promover el establecimiento de

vínculos formales con instituciones

internacionales que deriven en acciones

específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

1.      Durante el cuatro trimestre se atendieron 4 convocatorias con la presentación de 11 solicitudes. En total el acumulado en el cuarto trimestre es de 28 convocatorias de financiamiento externo atendidas, con la presentación acumulada de 141 solicitudes.

2.      Total proyectos aprobados cuarto trimestre: 2 estancias sabáticas al extranjero y 1 estancia en la Unison sin asignación de recursos para la Institución.

3.      Acumulado proyectos aprobados al cierre 2018: 19 proyectos por $22,595,372.8.

4.      Atención al proceso de reconsideración SNI 2018: revisión de dictámenes de evaluación, atención personalizada a cada investigador interesado, orientación en la elaboración de los documentos de réplica y revisión de la versión final del documento.

5.      Análisis de los resultados preliminares de la Convocatoria SNI 2018 incluyendo los resultados de reconsideración. 

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. Al final del 2018 se tienen 17 académicos comisionados a la Institución a través de 15 proyectos aprobados en el Programa de Cátedras (8 de la Convocatoria 2014, 3 de la Convocatoria 2015, 3 de la Convocatoria 2016, 2 de la Convocatoria 2017 y 1 de la

Convocatoria 2018). Se dio seguimiento a la presentación de informes anuales de los catedráticos 2014, 2015, 2016 y 2017, así como el informe trienal de los Catedráticos 2015. Asimismo se envió la valoración institucional de las actividades realizadas por cada uno de los

catedráticos.

8. Avances en los sistemas informáticos DIP: Sistema en línea para la Convocatoria para Apoyar la Asistencia a Eventos Académicos : elaboración y prueba de envío de notificaciones a través del sistema, reunión de presentación del sistema con personal de informática,

presentación del sistema a Director de División y Jefe de Departamento y ajuste correspondiente con base a observaciones, elaboración de manual de usuario y tutorial de uso del sistema, finalmente, lanzamiento del sistema para la Convocatoria 2019-I. Sistema de registro

de becarios y catedráticos: ajustes para dar de alta un nuevo perfil de becario de estancia académica, mejoras al sistema para mejor operabilidad, se continuaron los ajustes de comunicación del web service del sistema con la base de datos institucional, se dieron de alta

nuevos becarios posdoctorales y catedráticos. Capacitación con personal de Sistemas de la Secretaría General Académica para definir indicadores de información y uso del Power Bi para reportes SNI. Se avanzó en el diseño del segundo módulo del Sistema en Línea para

Programas de Posgrado: aprobación del registro de aspirantes por parte de coordinadores de posgrado. Sistema de Registro de Proyectos: mantenimiento al sistema de notificaciones, simplificación de la modalidad en espera de financiamiento, se modificó el sistema para

permisos de acceso a becarios posdoctorales y catedráticos migrados al nuevo sistema en línea, está en proceso la notificación de recordatorios para los proyectos en espera de financiamiento. Se analizó con personal de la Dirección de Informática y de la SGA el enlace del

sistema PURE con bases de datos institucionales y sistemas informáticos existentes (interoperabilidad).

9.      Apoyo a los beneficiarios de la Convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación 2018 (Repatriaciones y Retenciones) para la firma de su convenio CONACYT y trámite de recursos concurrentes.

10.     Operación del Sistema de Registro en Línea de Proyectos de Investigación y actualización de base de datos de academias para acceso al sistema. Proyectos en proceso de registro al final del cuarto semestre: 865 proyectos (estatus Registrado).

11. Organización de la Reunión para Análisis de Factibilidad para el Establecimiento del Puerto Espacial en Sonora en coordinación con la Universidad de Arizona y con la participación de alrededor de 40 participantes del sector privado, sector gubernamental,

instituciones de educación superior y del Gobierno del Estado de Sonora.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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12. Organización de la visita de la Mtra. Margarita Ontiveros de CONRICYT CONACTYT con Comités Editoriales de la Universidad para análisis de la producción científica nacional y su relación con las fuentes de publicación, destacando el contexto, las políticas para

visibilización y los sistemas de Clasificación CONACYT para revistas de calidad.

13. Avances del sistema PURE: definición del diseño de portal, capacitación con personal de ELSEVIER para funcionamiento del sistema y enlace con sistemas internos, pruebas de funcionamiento con selección de casos modelos, definición del curriculum vitae y de

indicadores de información en el módulo de reportes. Presentación del sistema a Directores de División y Vicerrectores de las 3 unidades regionales, presentación del sistema a los Directivos de la SGA y a la Secretaría General Administrativa. Adicionalmente se acordaron

las fechas y logística de lanzamiento, así como el material y la información para la difusión del programa en la Institución.

15.     Número de asesorías y consultorías del sector privado para identificar oportunidades de colaboración en proyectos, así como promoción del portafolio de patentes de la Universidad: 27 (Grado de cumplimiento acumulado del 135% de la meta anual programada).

14.     Lanzamiento de la Convocatoria de Apoyo a Estancias Académicas 2019.

16.     Número de organismos empresariales para difusión de convocatorias de apoyo a la innovación de CONACYT y Secretaría de Economía: 3 organismos empresariales (Cluster Minero de Sonora, INDEX, SONORA:LAB). 

17.     Número de solicitudes de registros de patente: 8 (Grado de cumplimiento acumulado del 92.85% de la meta anual programada).

18.     Número de solicitudes de registros de marca: 2 (Grado de cumplimiento acumulado del 100%).

19.     Avance del 100% en el diseño y puesta en operación del sistema en línea para realizar solicitudes de patente dentro de la página de la DIP sección OTTC.

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR: 

•       Continuar con la implementación y mejoras en los sistemas a cargo de la DIP.

•       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 2019.

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

•       Atender las líneas de acción del Plan Anual 2019 de la Dirección encaminadas al cumplimiento de las metas del PDI 2017-2021.

•       Lanzamiento del programa PURE para iniciar su operación en la Institución a inicios del año.

•       Apoyo para la emisión de la Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación 2019 de las diversas Divisiones Académicas.

•       Atención a la Convocatoria de Apoyo a Estancias Académicas 2019.

•       Continuar con la atención a académicos y empresas que solicitan asesoría en materia de propiedad intelectual (solicitudes de patente, registros de marca).

•       Difundir en las cámaras empresariales las convocatorias de apoyo a la innovación, nacionales e internacionales.

•       Continuar con la atención a académicos y empresas que solicitan asesoría para aplicar a las convocatorias de apoyo a la innovación como son el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) e INADEM.

•       Continuar con el diseño y operación del sistema en línea de solicitudes de patente.

•       Continuar con la gestión de fondos externos para el apoyo a solicitudes de patente.

•       Atender a las diversas convocatorias de CONACYT dirigidas a la innovación en las empresas.

•       Continuar con la difusión de las actividades de la OTTC para apoyo a la comunidad académica.

•       Continuar con la atención a los servicios técnicos que presta la OTTC a empresas externas relacionados a proyectos PEI2018.

8. Se organizaron reuniones con el Director de Posgrado de CONACYT y representantes de cámaras empresariales, representantes del sector médico y coordinadores de posgrado, para dar a conocer tanto los criterios y estándares básicos del marco de referencia, como

la metodología de la evaluación y seguimiento para el reconocimiento de los posgrados en el padrón del PNPC.

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR  

•       Dar seguimiento a las solicitudes de nuevo ingreso y de renovación de vigencia en el PNPC.

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

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

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

•       Dar seguimiento a las líneas de acción del Plan Operativo Anual.

ÁREA DE POSGRADO 

1.      El 79.1% (38/48) de los PP pertenecen al PNPC.  

2.      2 PP presentaron la solicitud de nuevo ingreso al PNPC: Doctorado en Ciencias en Electrónica y Maestría en Arquitectura.

3.      13 estudiantes de posgrado iniciaron estancias en sectores productivos y en otras IES. 6 a nivel nacional y 7 a nivel internacional.

4.      Se incorporaron 2 becarios posdoctorales (financiamiento interno) a los núcleos académicos básicos de los PP.    

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 de ingreso al posgrado (EXANI III) y se coordinó la aplicación del examen llevado a cabo el 9 de noviembre de 2018, para un total de 94 sustentantes.

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

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

•       Continuar con la revisión del Reglamento de Estudios de Posgrado.

7.      Se participó en la 10ª. Feria Mexicana de Posgrados de Calidad 2018, en Santiago de Chile, el 10 y 11 de octubre de 2018. Se actualizaron los sitios web de 12 programas de posgrado.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre el 91.6% de los profesores

con estudios de posgrado (894 profesores).

Este porcentaje prácticamente alcanza la meta

para el 2018 del 92% de acuerdo a lo

establecido en el PDI 2017-2021.

2.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre se cuenta con el 63.31%

(623 PTC), a menos de un punto porcentual

de alcanzar la meta programada para 2018,

del 64%.

3.- Sistematizar la información que se

usará para la evaluación en el programa

PEDPD y el de Carrera Docente.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre se cuenta con 528

profesores con el reconocimiento de perfil

deseable vigente, que representa el 54.1%.

Este año cerca de 50 profesores no renovaron

el perfil deseable, donde en su mayoría fue la

falta de producción académica, de igual forma

continuó la baja por jubilación y pensión.

4.- Acompañar y asesorar el proceso de

actualización de CV e integración de

documentos necesarios para la

participación en las diversas modalidades

de convocatoria PRODEP.

5.- Asegurar que el personal que participa

en las Comisiones (Institucional de

Evaluación y de Seguimiento del PEDPD)

haya recibido la capacitación sobre los

procedimientos y dinámicas que se sigue

en la recepción de expedientes y

evaluación de participantes, minimizando

las inconformidades en los resultados.

6.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

7.- Capacitar al personal de las DES

responsable de recibir e integrar los

expedientes de los profesores que

participan en el PEDPD con los

documentos requeridos y necesarios de

acuerdo a los requisitos del programa.

8.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

9.- Difundir oportunamente en la

comunidad académica las convocatorias

PRODEP en todas sus modalidades a

través de los medios electrónicos oficiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

228100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Digitalizar e integrar un archivo de

expedientes electrónicos de los becarios

facilitando la consulta interna y de otras

áreas.

11.- Elaborar e implementar un

procedimiento para la aplicación del

Reglamento General de Becas para

Estudios de Posgrado y Estancias de

Investigación del Personal Académico de

la Universidad de Sonora.

12.- Implementar talleres de capacitación

a profesores interesados en participar en

las convocatorias PRODEP, así como

aquellos profesores que cumplen con los

requisitos.

13.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

14.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

15.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

16.- Reestructurar el Programa de Becas y

mejorar los procedimientos de gestión de

apoyos financieros y seguimiento

académico de los becarios.

17.- Sistematizar la integración de la

información para la elaboración y entrega

oportuna de los informes académicos y

financieros de beneficiarios del PRODEP

ante la Dirección de Superación

Académica de la SES-SEP.

18.- Transitar a la norma ISO 9001-2015

del Sistema de gestión de calidad del

Programa de desempeño docente

(PEDPD).

19.- Transitar a la norma ISO 9001-2015

del Sistema de gestión de calidad del

Programa de Estímulos (PE).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Diseñar el manual de procedimientos

para la evaluación y acreditación de los PE

de licenciatura.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Para el cuarto trimestre se tiene el 87.6%

(57/65) de los programas educativos evaluables

han sido evaluados por los CIEES y organismos

reconocidos por COPAES. El PE de 

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

Licenciatura en Psicología del campus Caborca

obtuvo el nivel 1 de CIEES. Los PE de Químico

Biólogo Clínico y Psicología de la Salud del

campus Cajeme son reconocidos por

CENEVAL como de calidad.

3.- Reestructurar el proceso de

capacitación, asesoría y seguimiento a los

Coordinadores de Programas,

responsables de acreditaciones y personal

de apoyo, por parte de la DDFA.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre se mantiene el 93.4%

(25,931/27,757) de la matrícula evaluable es

reconocida por su buena calidad educativa por

CIEES u organismos reconocidos por COPAES.

Considerando la matrícula de los PE

reconocidos por CENEVAL como de calidad se

tiene en este trimestre el (26,431/27,757)

95.2%. Alcanzando la meta establecida en el

PDI para el 2018 que es del 94%.

4.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación y

asesoría en la metodología y marcos de

referencia de los organismos externos.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se inició con el proceso de acreditación

internacional de la Lic. en Mercadotecnia del

campus Hermosillo.

5.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

6.- Dar a conocer a las DES,

Departamentos, Programas y Áreas de

Apoyo a la Evaluación y Acreditación de

los PE las observaciones y

recomendaciones de los organismos

evaluadores y certificadores para su

análisis y atención.

7.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

8.- Impulsar la capacitación en procesos

de evaluación diagnóstica y/o acreditación

de programas de licenciatura nacionales e

internacionales.

9.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre se cuenta con 93 CA's (36

CAC, 33 CAEC y 24 CAEF). Se alcanzó la meta

para el 2018.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre se tienen 69 Cuerpos

Académicos Consolidados y En Consolidación

(36 CAC) y (30 CAEC), alcanzando la meta

para el 2018.

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre el número de profesores de

tiempo completo que pertenece a un CA, es

de 418 PTC, alcanzando la meta para el 2018.

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

6.- Integrar y enviar los informes

académicos y financieros de los proyectos

desarrollados por los cuerpos académicos

y redes de colaboración académica.

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

8.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

9.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

10.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el cuarto trimestre se tuvo un incremento

de 4 convenios para un total de 87 convenios

firmados, cumpliéndose la meta anual de 81.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Movilidad nacional e internacional (16).

Cuarto trimestre 5 nacional: 2 en la UNAM (1

de estas a través del programa de movilidad de

académicos); Colegio de México (1); BUAP

(1); U. de las Américas, Puebla (1). (Fuente:

Seguimiento al Prog. de Movilidad de

Académicos con UNAM y Reporte de

movimientos de Controlaría General). 11

internacional: U. de Valencia, España (2);

Centro de Invest. y de Tecnol. Agroalimentaria

de Aragón (CITA), España (1); U. Central de

Colombia (3); U. de Chile (1); U. Privada del

Valle, Bolivia (1); U. de Buenos Aires,

Argentina (1); U. de Cuenca, Ecuador (1);

Beijing Normal University (1). (Fuente: Notas

informativas del sitio web UNISON, Informe

Semestral del SISA y Reporte de movimientos

de la Controlaría General).

3.- Incorporar el registro de las acciones

de movilidad y el intercambio de

profesores en los sistemas informáticos

académicos y contar con información

oportuna.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el cuarto trimestre 14 académicos

nacionales nos visitaron: 10 de la UNAM (5 de

estas a través del programa de movilidad de

académicos) Inst. Tecnol. de Saltillo (1); U.

Juárez del Edo. de Durango (1); IPN (1); U.

Aut. de San Luis Potosí (1). (Fuente:

Seguimiento al Prog. de Movilidad de

Académicos con UNAM, Notas informativas

del sitio web UNISON y Reporte de

movimientos de Contraloría General). 6

académicos extranjeros nos visitaron: U. Estatal 

de Arizona (1); U. de Buenos Aires, Argentina

(1); U. Santiago de Chile (1); U. Nacional de

Colombia (1); U. Miguel Hernández, España

(1); Inst. de Invest. Marinas, España (1).

(Fuente: Notas informativas del sitio web

UNISON).

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

5.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se recibió el resultado de la evaluación con

fines de acreditación bajo la norma ISO

9001:2015 el procedimiento de Seguimiento a

Programas Académicos el cual fue favorable.

De igual forma la ficha técnica documental del 

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

proceso de evaluación y acreditación de PE

fue aprobada por la Comisión Institucional

Grupo Interdisciplinario de Gestión

Documental. La Comisión de Seguimiento del

PEDPD sometió a Colegio Académico

modificar la guía general de evaluación del

Reglamento para que el rubro 1.2

Investigación se otorgue el máximo puntaje

(150 puntos) por pertenecer al Sistema

Nacional de Investigación, simplificando el

proceso de integración y evaluación.

1.- Capacitar a todo el personal que

participa en los procesos certificados bajo

la norma ISO 9001:2008, en los cambios

normativos del ISO 9001:2015.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 Se han atendido las referentes a la DDFA.

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC) de los procesos

certificados de la DDFA.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

2 2 3 150 2 3 150 150 Programa de Estímulos al Desempeño del

Personal Docente (PEDPD), Programa para el

Desarrollo del Personal Docente (PRODEP) y

el proceso de Seguimiento a Programas

Académicos.

3.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

DDFA tenga competencia.

4.- Atender los riesgos identificados en el

SGC de la DDFA.

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de la DDFA.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 60 100 60 60 100 100 En este periodo todo el personal de la DDFA

participó en el Taller de Sensibilización al

Cuidado del Medio Ambiente y

Sustentabilidad. De igual forma se recibió

capacitación sobre el uso de la herramienta de

Microsoft Teams buscando fortalecer el uso de

la tecnología en el desempeño de sus

actividades.

2.- Actualizar el manual de operación y de

puestos de la DDFA.

3.- Generar un programa de inducción a

la DDFA y al puesto del personal de

apoyo.

4.- Realizar un análisis de la plantilla y de

servicios que permita identificar

desequilibrios, y a partir de ello realizar las

reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Atender puntualmente las políticas

institucionales del ejercicio presupuestal

anual.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El POA de la DDFA considera sus acciones e

indicadores en base a los objetivos y metas

establecidas en el PDI 2017-2021.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de la DDFA, en

concordancia con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 91.3 121.73 75 91.3 121.73 121.73 Al cierre del cuarto trimestre se tiene que 21

metas programadas fueron alcanzadas de las

23 comprometidas cumpliendo la meta para el

2018. Se trabajará en 2019 con mejorar el

porcentaje de profesores con perfil deseable

PRODEP y con la acreditación internacional de

PE de licenciatura. Cumplir con la meta anual

al cierre del año.

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas del POA y PDI asignadas a la

DDFA.

4.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la DDFA.

5.- Publicar en la página web de la DDFA

los principales indicadores académicos.

6.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) de la DDFA,

para dar a conocer las actividades que

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

7.- Realizar la evaluación semestral y

anual del grado de avance en el

cumplimiento de objetivos y metas del

PDI de la DDFA.

8.- Registrar de manera sistemática la

información sobre los indicadores

académicos a los que da seguimiento la

DDFA.

1.- Atender las solicitudes de información

relacionadas a los programas

administrados por la DDFA, que llegan a

través de la Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante este periodo no se recibieron

solicitudes.

2.- Mantener actualizada la información

de indicadores en página web de la

DDFA.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se actualizó la información que se tiene

publicada tanto en la PNT como la página web

de la DDFA.

3.- Atender las observaciones y

recomendaciones hechas a la DDFA

producto de las Auditorias Internas y

externas.

4.- Atender las políticas y acciones

implementadas por el Sistema Institucional 

de Archivos.

5.- Gestionar la capacitación del personal

de la DDFA en materia de acceso a la

información, transparencia, administración

de archivos y gestión documental.

6.- Implementar la digitalización

documental de correspondencia y trámites

que se realizan en la DDFA para facilitar

su consulta.

7.- Publicar la información obligatoria

administrada por la DDFA en la

Plataforma Nacional de Transparencia.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar entre el personal el uso

responsable de agua y energía eléctrica.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se atienden las disposiciones institucionales

respecto al uso responsable del agua.

2.- Promover la concientización en el

personal sobre el manejo responsable de

residuos tóxicos de acuerdo a las

recomendaciones normativas.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se atienden las disposiciones institucionales

respecto al uso responsable de la energía

eléctrica; concientizando al personal de

mantener apagado equipos que no están en

uso o después del horario de trabajo, así como

despejar cortinas para el uso de luz natural.

1.- Integrar y organizar los indicadores

académicos por género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios universitarios, 

que incorporaron la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se atendieron solicitudes de los programas en

proceso de evaluación y/o acreditación de

calidad relacionada a los académicos y su

estatus. En ello se proporcionaron documentos

en excel identificados por género atendiendo

lo establecido en este rubro.

2.- Atender las políticas institucionales en

materia de equidad de género.

3.- Promover la participación del personal

de la DDFA en talleres de capacitación y

sensibilización en perspectiva de género.

1.- Difundir y promover con el personal el

programa integral de salud, bienestar y

calidad de vida impulsado por la

Institución.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El personal de la DDFA está enterado del

programa institucional de cuidado de la salud

mismo que promueve el cuidado de su salud.

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar satisfecho

con las actividades de promoción y

cuidado de la salud y activación física

y deporte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El personal ve como positivo el impulso de la

activación física y la posibilidad de contar con

el apoyo de la Institución para mejorar los

hábitos alimenticios y el cuidado de la salud,

con información y asesoría de las áreas de

nutrición, cultura física y deporte de quienes lo

requieran y soliciten.

1.- Realizar un diagnóstico de las

necesidades de sistemas de información

en la DDFA.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La página de la DDFA mantiene actualizada su

página web, con información de los programas

adscritos a la Dirección.

2.- Utilizar integralmente los sistemas

informáticos ofrecidos por la Institución

que faciliten el desarrollo de las funciones

administrativas.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

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

1.- Apoyar en la gestión administrativa de

profesores que participan en CA's y redes

de colaboración para la realización de

estancias de investigación.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el cuarto trimestre 11 profesores tuvieron

movilidad hacia el extranjero: U. de Valencia,

España (2); Centro de Invest. y de Tecnol.

Agroalimentaria de Aragón (CITA), España (1);

U. Central de Colombia (3); U. de Chile (1);

U. Privada del Valle, Bolivia (1); U. de Buenos

Aires, Argentina (1); U. de Cuenca, Ecuador

(1); Beijing Normal University (1). (Fuente:

Notas informativas del sitio web UNISON,

Informe Semestral del SISA y Reporte de

movimientos de la Controlaría General).

2.- Apoyar la gestión administrativa para la

visita de profesores de otras IES a la

Universidad de Sonora como resultado de

la colaboración académica.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el cuarto trimestre, se registró que 6

académicos visitaron la UNISON: de la

Universidad Estatal de Arizona (1); U. de

Buenos Aires, Argentina (1); U. Santiago de 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.6 Universidad

inteligente
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

Chile (1); U. Nacional de Colombia (1); U.

Miguel Hernández, España (1); Inst. de Invest.

Marinas, España (1). (Fuente: Notas

informativas del sitio web UNISON).

En coordinación con la Controlaría General, en este último trimestre se contó con un reporte de académicos que realizaron trámites financieros para movilidad, a fin de disponer de una fuente de información de reportes confiables y oportunos que, sin ser la respuesta ideal

a la necesidad, abone a la integración de datos sobre este rubro. Este reporte requiere ajustes que serán propuestos a esa Dependencia y se analizarán las otras fuentes posibles para definir el registro institucional de informes de movilidad académica.

En el marco de las disposiciones institucionales de transparencia y acceso a la información, se atendieron las solicitudes de información y se cumplió la meta del 75% respecto a la actualización de la información que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia y

en la página web de la DDFA, respecto a los programas adscritos a la Dirección. 

Actualmente se está trabajando en el rediseño de la presentación de su estructura e información buscando facilitar la búsqueda a los usuarios, una mejora en la información es que los documentos proporcionados son en Excel, Word o PDF según lo requieran para el

análisis. En los casos de académicos, se proporcionó información por género buscando facilitar el manejo de la misma.

Respecto al porcentaje de trámites y servicios simplificados las acciones más relevantes fueron:

• La incorporación del proceso de Seguimiento a Programas Académicos (SPA) al Sistema de Gestión de Calidad que fue evaluado bajo la norma ISO 9001:2015 dando como resultado la conformidad del sistema y por consiguiente el procedimiento documentado que

permite simplificar el trabajo de gestión y seguimiento al proceso de evaluación y acreditación de los PE de Licenciatura.

• Elaboración de una ficha técnica documental del proceso de evaluación y acreditación de PE, misma que fue presentada y aprobada por el Comisión Institucional Grupo Interdisciplinario de Gestión Documental la cual describe los trámites, documentos y

responsables de resguardo de los mismos, facilitando la identificación y disminución de tiempos del proceso. 

•       La sistematización de la correspondencia física y electrónica, minimizando tiempos de entrega, recepción de oficios, solicitudes y respuestas.

• Depuración de expedientes físicos de los programas PEPDPD, PRODEP y Becas de posgrado. Esto permitió enviar a resguardo 36 cajas al Archivo Histórico para su valoración y posterior proceso de destrucción. Actualmente se trabaja en la identificación,

ordenamiento y listado de documentos de los programas arriba citados, lo que en un mediano plazo permitirá avanzar en la optimización de espacios físicos, cumpliendo con la política del programa institucional sobre trámites y archivos.

•       Actualización permanente de la página web de la DDFA, facilitando la atención a las solicitudes de información. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En Coordinación con la Secretaría General Académica (SGA), se trabajó en la integración de los Indicadores del Personal Académico con el propósito de contar con una fuente única de información, que permita su actualización permanente y su consulta, a través de la

herramienta powerbi, que permite visualizar datos y compartir información a diferentes usuarios. Los indicadores diseñados son: PTC por grado académico, Perfil PRODEP y Cuerpos académicos por grado de consolidación, diseñando para cada uno las fichas técnicas

correspondientes. Durante este último trimestre, se monitoreó la dinámica de este sistema de indicadores y su consistencia con la información que arroja el SIIA.

A solicitud de la SGA, y en coordinación con el área de sistemas de esa dependencia, se trabajó en la revisión y análisis del Reglamento del PEDPD, a fin de implementar reformas a este marco normativo que permitan la simplificación del proceso y la actualización de las

actividades a evaluar. Como primer producto de ello, se propuso a la Comisión de Seguimiento del PEDPD la modificación de la guía general de evaluación del Reglamento en el rubro 1.2 Investigación, donde se otorga el máximo puntaje (150 puntos) por pertenecer al

Sistema Nacional de Investigación, simplificando el proceso de integración y evaluación, misma que ya fue aprobada por Colegio Académico, según acta 01-162/2018.

El presente reporte, muestra los avances en las metas establecidas en el PDI 2017-2021 con base en los indicadores académicos y de gestión en seguimiento por la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico.

Al cierre del año, el 91.69% de los profesores cuenta con estudios de posgrado (894 profesores), porcentaje muy cercano a la meta del 92% establecida en el PDI. Respecto al número de académicos con el grado de doctor, presenta una situación similar, se alcanzó el

63.79% (623 PTC), alcanzando prácticamente la meta del 64%.

En el marco del programa de apoyo y mejoramiento académico de esta dependencia, se trabajó en la revisión del Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del Personal Académico, y como resultado se documentó una propuesta

de cambios y precisiones en su contenido, además de definir un procedimiento para la publicación de convocatorias, recepción de documentos, asignación y formalización de becas permitiendo con ello la aplicación eficaz y eficiente del Reglamento. 

En este periodo el reconocimiento de perfil deseable PRODEP vigente es del 54.15% (528 profesores), en tanto que la meta programada para 2018 es del 58%. Entre los principales motivos por los que no se alcanzó la meta está la falta de producción académica, razón por

la cual cerca de 50 profesores no renovaron el perfil deseable, número de no renovaciones superior respecto a los años anteriores; además, mientras que se dieron las bajas de profesores por jubilación y pensión, las altas de nuevos PTC, sobre los cuales se proyectó el

crecimiento del indicador para este año y los siguientes tres, no presentó el mismo ritmo, mostrando dificultades para la incorporación de los nuevos académicos que incrementarían este indicador.  

Respecto al reconocimiento de la calidad de los programas educativos de licenciatura, para el cuarto trimestre se alcanzó el 87.6% (57/65) de los programas educativos evaluables que han sido evaluados por CIEES y por COPAES y obtuvieron tal mención, superando la

meta del 85%. Derivado de lo anterior, el 93.4% (25,931/27,757) de la matrícula evaluable es reconocida por su buena calidad educativa, si además consideramos la matrícula de los PE reconocidos por CENEVAL el porcentaje es del 95.2% (26,431/27,757), alcanzando la

meta del 94% establecida en el PDI.

Con respecto a la acreditación internacional, no se alcanzó la meta de 2 PE con este reconocimiento. Este último trimestre se retomó la responsabilidad por parte de esta Dirección para el seguimiento y asesoría del proceso de acreditación internacional de la Lic. en

Mercadotecnia del campus Hermosillo. Se han tenido varias reuniones de trabajo con la Directora de la División, Jefe del Departamento, coordinador del programa y la comisión responsable con el propósito de revisar el cumplimiento de los estándares de calidad

internacional del programa. De igual forma se continúa con el seguimiento a las recomendaciones de la pre evaluación de Enfermería por parte de la Asociación Canadiense de Escuelas de Enfermería. Para ello, la Jefatura del Departamento, coordinación del Programa y

responsables del proceso, establecieron compromisos para definir los mecanismos de atención y seguimiento. 

En relación a los Cuerpos Académicos (CA), al cierre del año se incrementó el número a 93 CA, superando la meta para el 2018 que era de 91. En este mismo sentido se logró la meta establecida de 69 Cuerpos Académicos Consolidados y En Consolidación (36 CAC, 33

CAEC), mientras que el total de CAEF aumentó a 24. De igual forma incrementó a 418 PTC integrantes de Cuerpos Académicos, alcanzando la meta de 415.

Respecto a las actividades de intercambio, cooperación y movilidad nacional e internacional al año, en 2018 se tiene registro de 91 académicos en movilidad, alcanzando la meta para este año de 90. El número de profesores visitantes nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad es de 63 académicos al año. 

En el rubro de estancias académicas, 47 académicos las realizaron en instituciones en el extranjero y 16 profesores extranjeros realizaron estancias en nuestra Institución, ambos indicadores fueron superados respecto a las metas para este año (40 y 44 académicos

respectivamente).
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Se recibió la auditoria de calidad (ISO 9001:2015) in situ, resultando conforme la implementación dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD), el Programa para el Desarrollo del Personal Docente

(PRODEP) y el proceso de Seguimiento a Programas Académicos (SPA) que se incorpora al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora. Se revisaron las recomendaciones emitidas por el organismo evaluador y se trabajará en el plan de atención para el

2019.

En el marco del Plan de Desarrollo Sustentable el personal participó en el Taller de Sensibilización al Cuidado del Medio Ambiente y Sustentabilidad que derivó en una estrategia de reciclaje de hojas en rehúso, clasificación de la basura según su procedencia y una estación

de recolección de pilas alcalinas y toners para su adecuado tratamiento. 

Respecto al uso correcto de recursos (agua y electricidad), se tienen avances significativos en los buenos hábitos del personal de la DDFA resultando en una mayor conciencia por mantener apagados equipos que no están en uso o después del horario de trabajo, así como el

aprovechamiento de la luz natural y la revisión del buen estado de llaves y tuberías.

Además, se recibió capacitación sobre el uso de la herramienta de Microsoft Teams, con el propósito de fortalecer el uso de la tecnología en el desempeño de sus actividades, y sobre el sistema de gestión de calidad, particularmente sobre la norma ISO 9001:2015.

Finalmente, al cuarto trimestre y cierre del año se tiene que 21 de las 23 metas comprometidas fueron cumplidas (91.30%) superando el 75% establecido en 2018. Las principales medidas a realizar para atender los problemas presentados:

Prospectiva 

? Definir nuevas estrategias para la mejora del número de PTC que cuentan con perfil PRODEP. A nivel institucional se requiere analizar las limitantes que se presentan para la incorporación de nuevos PTC, las relativas al EPA y a la disposición de los Jefes de

Departamento. Por parte de la DDFA es necesario dar un puntual seguimiento a los resultados de las convocatorias PRODEP, retroalimentar los resultados y valorar el alcance de las estrategias implementadas por los Departamentos y Divisiones.

?       Concluir el sistema de registro institucional de la movilidad académica nacional e internacional.

? Replantear la metodología del seguimiento y asesoría a las evaluaciones y acreditaciones. Como tarea urgente evaluar este año los 11 PE que no cuentan con la mención de calidad (nivel 2 de CIEES y no acreditados). Proponer el perfil del coordinador de la comisión

de evaluación/acreditación y el necesario involucramiento del jefe del dpto. Dar seguimiento a las recomendaciones de los PE, a través de un sistema informático. Sugerir que la comisión institucional de nuevo ingreso prevea que los nuevos programas educativos cuenten

con los requerimientos mínimos de calidad para que llegada la etapa de la evaluación por organismos externos cuente con los estándares de calidad y se reconozca como tal. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover investigaciones por área de

conocimiento sobre intenciones y

actitudes emprendedoras de los

estudiantes, mediante instrumentos de

análisis de factores psicológicos,

cognitivos, aptitudes, actitudes y otros, así

como de las principales limitaciones a las

iniciativas emprendedoras.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 14.24 284.8 5 14.24 284.8 284.8 Primer trimestre: 2039 alumnos asistieron a

eventos de los cuales 1500 estudiantes en

CULTUREST y 539 Cultura emprendedora

Segundo trimestre: 1500 estudiantes en

CULTUREST y 175 Cultura emprendedora

Certamen BIT-2018, y la suma de los dos

trimestres es el 22.7% de incremento (se

supera la meta anual a mitad de año) Total de

estudiantes: 3714 En el tercer trimestre

asistieron a eventos culturales y de cultura

emprendedora 10,498 estudiantes. En el

cuarto trimestre asistieron a eventos culturales

y de cultura emprendedora 14,786

estudiantes, se cumplió la meta -Propuesta

Educativa City Banamex. -Conferencia Ahorra,

es bonito y está bien. -Líderes ANUIES-Fese, -

Semana Nacional del Emprendedor Cd. de

México. -Expociencia 2018. En el 2017 fueron

30,032 acreditaciones culturales En el 2018

fueron 34,278 acreditaciones culturales Se

incrementó: 14.24%.

2.- Ampliar el número de proyectos

atendidos en Incubadora UNISON.

3.- Ampliar la participación de alumnos y

maestros de todas las áreas del

conocimiento en eventos de creatividad y

emprendimiento.

4.- Capacitar y certificar a tutores

académicos para el apoyo en el fomento

de la actitud emprendedora del alumno,

así como en capacidades y habilidades

docentes ligadas a esta formación.

5.- Conformar una red interna de tutores

en emprendimiento con responsables en

cada División.

6.- Consolidar el programa institucional de

emprendedores mediante el

reconocimiento de créditos académicos

por la participación de los alumnos en

programas de desarrollo emprendedor.

7.- Consolidar el programa institucional de

emprendedores.

8.- Consolidar el sistema de acreditación

CULTUREST.

9.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

10.- Inducir el interés, la participación y el

rendimiento del alumno en eventos de

cultura de la creatividad y el

emprendimiento.

Programa Operativo Anual 2018

229100 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Inducir la capacidad de apreciación

de las manifestaciones artísticas y

culturales.

12.- Realizar anualmente un certamen de

emprendedores a nivel institucional para

fomentar la participación estudiantil en el

ecosistema emprendedor con asesoría de

Incubadora UNISON.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad por laboratorio, centro o

bufete.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

12500 2000 143 7.15 12500 7854 62.83 62.83 Laciusl (105), laboratorio de odontología

(4500), consultorio de enfermería (598) y

bufete jurídico (1134) es la sumatoria de los

dos trimestres. Total de servicios en el

semestre: 7536 (Superior a la meta de medio

año 2018) En el tercer trimestre de la

información obtenida por la DVD solo se

registraron 175 servicios, al igual que en el 3er

trimestre en el cuarto trimestre solo obtuvimos

la información de 143 servicios otorgados. Con

la información que se tiene no se cumple la

meta. Durante el semestre 2018-2 se

realizaron servicios externos a empresas,

gobierno y público en general. Algunos de los

cuales fueron de control de calidad del

concreto y el acero y estudios de mecánica de

suelos a través de los laboratorios de Ingeniería

Civil y Minas. Análisis por medio de XPS a

muestras de levas incluye erosión con argón,

lavado ultrasónico, desgasificación en

atmósfera de alto vacío, análisis general y

cuantificación de % atómico de su

composición de acuerdo a parámetros

indicados; medición de dureza vickers en

pieza metálica de levas y medición de piezas

por medio de brazo faro a través del CAM del

Departamento de Ingeniería Industrial. Análisis

de alveograma de muestras de trigo, manejo

de plaga cryptolestes ferrugineus en granos

almacenados en el norte de México, estudio 

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

sobre la obtención de productos de valor

agregado de la medusa bola de cañón;

realizados por Departamento de Investigación

y Posgrado en Alimentos (DIPA). También el

Departamento de Lenguas Extranjeras realizó

servicios de traducción. En el Departamento

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

de la Universidad de Sonora (DICTUS) se

realizaron servicios a la industria acuícola del

Estado de Sonora, a la industria aceitera del

país y a la industria cementera. En la Unidad 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

Regional Sur (URS) de la Universidad de

Sonora se realizaron servicios de termografía

infrarroja a tableros eléctricos de bombas de

los pozos de OOMAPAS y servicios de

termografía infrarroja en planta tratadora de

aguas residuales del municipio de Navojoa,

Sonora a través del Centro de Integración de

Sistemas de Manufactura Avanzada (CISMA)

del Departamento de Física, Matemáticas e

Ingeniería.

4.- Fortalecer la calidad de la prestación

de servicios profesionales en organización

y difusión.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

13 13 0 0 13 0 0 0 En el 1er trimestre se capacitaron 6 técnicos

responsables de laboratorio: 3 de la Unidad

Regional Norte (Caborca) y 3 de Hermosillo

Actualización en la norma ISO/IEC

17025:2017. Se cumplió la meta 2018 de

capacitar a 5 técnicos. En el 2do trimestre se

retomó acreditación de pruebas del Centro de

Asistencia Metrológica (CAM). Junto con las

pruebas de laboratorios de Ing. Civil y Minas e

Ingeniería Química y Metalurgia se pretende

acreditar al menos 13 pruebas en 2018. Se

trabajó con la Entidad Mexicana de

Acreditación en procesos previos para

acreditar equipos. Se acordó utilizar el Sistema

de Gestión de Calidad del CAM en los demás

laboratorios para evitar elaborar sistemas de

gestión en cada laboratorio. En febrero se unió

el Laboratorio de Conductividad Térmica del

Departamento de Ingeniería Civil y Minas con

la prueba de conductividad térmica de

materiales. En el tercer trimestre se trabajó en

la adaptación de los procedimientos debido a

cambios en la norma 17025. Cuarto trimestre.-

No se cumplió meta: Como se comentó en el

trimestre anterior se trabajó como sigue: Fase I.-

Diagnóstico y Capacitación Laboratorios que

participan en el proceso de acreditación:

Laboratorio experimental (Ing. Civil),

Laboratorio de Ingeniería Industrial,

Laboratorio de Ingeniería Química, Laboratorio

5.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

de Ingeniería en Minas. Se acuerda iniciar con

el proceso de acreditación ante EMA solo con

los laboratorios de Ingeniería Civil e Ingeniería

Industrial. Durante el proceso de análisis, en el

primer semestre del 2018, EMA emigra los

procesos de acreditación a la nueva versión de

la ISO: IEC 17025:2018, la norma mexicana

entra en vigor a partir de noviembre de 2018.

Los criterios de aplicación de EMA para los

procesos de acreditación bajo la nueva versión

entran en vigor en septiembre de 2018.

Análisis del estado actual de los laboratorios:

Personal: Durante el segundo semestre se

capacita al personal que realiza actividades en

los 4 laboratorios en materia de sistemas de

gestión para laboratorios, donde se incluyeron

los siguientes temas: ISO/IEC 17025:2017

Criterios de aplicación de la norma ISO/IEC 
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17025:2017 Políticas en ensayos de aptitud

Política de incertidumbre de las mediciones

Política de trazabilidad Criterios de

clasificación de NC Capacidad instalada La

capacitación en cuanto a políticas y criterios no 

pudo ser efectuada hasta la liberación de los

documentos por parte de EMA, debido al

cambio de versión de norma. Análisis del

estado actual de los laboratorios: 2.

Equipamiento, materiales y suministros: Los

laboratorios definieron los equipos a calibrar y

verificar, así como la adquisición de patrones

de medición de acuerdo a lo establecido en la

nueva política de trazabilidad de la EMA. A la

fecha existente patrones y suministros que

afectan la calidad de los resultados, los cuales

por presupuesto serán adquiridos en el 2019.

5. Documentación: Se cuenta con un Sistema

de Gestión de la Calidad, utilizado por el

CAM, con la versión anterior de la norma

17025. Aun cuando se está utilizando dicho

SGC, se están realizando las adecuaciones

contra la nueva versión de la norma. Cabe

mencionar, que aunque este era un sistema

validado por una acreditadora internacional,

EMA cuanta con sus propios criterios, políticas

y guías, los cuales están siendo implantados en

el nuevo sistema de gestión de laboratorios.

Como acción de mejora y con la finalidad de

trabajar bajo los mismos lineamientos de ISO, 

se están tomando procedimientos y formatos

del actual SGC de la UNISON. Fase II.-

Implementación del SGL A la fecha se han

realizado actividades de los procedimientos

establecidos en el SGL vigente. Documentos

en proceso de revisión y actualización: 20

Procedimientos del SGL 114 Formatos del SGL

30 Instructivos de trabajo Validaciones de

hojas de cálculo e informes de resultados. Fase

III.- Acreditación Una vez implantado el SGL,

y con las evidencias que avalen el correcto

funcionamiento del sistema, se deberá entregar

la documentación adjunta que forma parte del

programa de trabajo, a la Entidad Mexicana de

Acreditación. A la fecha se encuentra en

revisión por parte del área jurídica la siguiente

documentación: Contrato entre la Universidad

de Sonora y la Entidad Mexicana de

Acreditación. Documento que acredite la

identidad legal de los laboratorios, dentro del

alcance del proceso de acreditación. 3.

Instalaciones: Los laboratorios que por el

propio método de ensayo necesitan

instalaciones especiales, estas fueron

analizadas y definidas por cada uno de los

participantes. Análisis del estado actual de los

laboratorios: 4. Métodos: Se establecen la

cantidad de pruebas dentro del alcance de

acreditación para cada laboratorio: Ingeniería 

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

129/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Industrial 9 pruebas Ingeniería Civil y Minas 9

pruebas.

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

1200 200 596 298 1200 2263 188.58 188.58 En el 1er trimestre 295 participantes externos:

8 cursos, 10 talleres, y 11 diplomados de

unidades académicas; además de 1 curso, 1

taller de parte del Programa Institucional de

Educación Continua. Para el 2do trimestre

1110 participantes externos: 32 cursos, 22

talleres, y 2 diplomados de las unidades

académicas; además de 26 cursos, 4

diplomados de parte del Programa

Institucional de Educación Continua Total

correspondiente a dos trimestres: 1405 (a

mitad de año se superó la meta anual) Se

atendieron 262 participantes externos a través

de las diferentes unidades académicas y el

Programa Institucional de Educación Continua.

3er trimestre: 12 cursos, 2 talleres, y 3

diplomados de las unidades académicas;

además de 8 cursos, de parte del Programa

Institucional de Educación Continua Se

cumplió la meta Se atendieron 596

participantes externos a través de las diferentes

unidades académicas y el Programa

Institucional de Educación Continua. 4to

trimestre: 18 cursos, 9 talleres, y 5 diplomados

de las unidades académicas; además de 24

cursos y 2 diplomados de parte del Programa

Institucional de Educación Continua.

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

10 5 14 280 10 27 270 270 En el 1er trimestre se realizó un Convenio

específico de colaboración con la empresa

Robert Bosch México Sistemas de Seguridad,

S.A. de C.V. (BOSCH) En el 2do trimestre se

realizaron tres contratos con Centro de

Investigaciones Parlamentarias del Estado de

Sonora. Curso "Metodología para la

formulación y presentación de iniciativas de

ley"; Convenio y Contrato de servicios con Sala

Especializada en Materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de

Sonora. Diplomado en Administración Pública;

Contrato con Secretaría de Hacienda de

Sonora, Cursos de capacitación y diplomados

contemplados en el programa anual 2018 para

servidores públicos de dependencias y

entidades del Gobierno de Sonora 28 cursos.

En el tercer trimestre se realizaron 9

diplomados o cursos para corporaciones e

instituciones. 1 Diplomado "Administración

Pública" contrato de servicios profesionales con

Sala Especializada en Materia de

Anticorrupción y Responsabilidades

Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sonora

(SEMARA). 8 Cursos impartidos bajo convenio

con Centro de Capacitación del Gobierno del 

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua
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3.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

Estado de Sonora (CECAP) en diferentes temas

de actualización para los servidores públicos

del Gobierno del Estado de Sonora Cuarto

trimestre se realizaron 14 diplomados o cursos

para corporaciones e instituciones, Se cumplió

la meta. 8 cursos de Capacitación: Estrategias

de intervención directa para la mejora de la 

gestión en Municipios de la Región Río Sonora

2018, Contrato de servicios profesionales

convenido con Grupo México para los

municipios de Aconchi, Arizpe, Bacoachi,

Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de

Jesús y Ures. Temas planeación y presupuesto;

control, transparencia, ejercicio de la facultad

reglamentaria; programas federales y

sustentabilidad 6 cursos temas de actualización

para los servidores públicos del Gobierno del

Estado de Sonora / convenio con Gobierno del

Estado de Sonora, temas: administración de

recursos materiales políticas públicas

transparencia y rendición de cuentas sistemas

de control y evaluación formación de

instructores 5 conducción de procesos de

capacitación y 6 clínica de capacitación.

4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

4 2 0 0 4 2 50 50 URS realizó la Certificación Académica 2018

de la Zona 1 Noroeste de Asociación Nacional

de Facultades y Escuelas de Contaduría y

Administración (ANFECA). Tercer trimestre

ANFECA otorgó la certificación académica por

tres años a seis docentes de la División de

Ciencias Económicas y Sociales URS, y dos

reconocimientos a los maestros evaluadores

(Agosto 2018) Cuarto trimestre no hubo

certificaciones por lo que no se alcanzo la

meta.

5.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

275 139 0 0 275 0 0 0 No Aplica.

2.- Apoyar la atención a jóvenes

estudiantes deportados de Estados

Unidos, pertenecientes al Programa

Acción Diferida para los llegados en la

Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

7.3.2 Porcentaje de solicitudes de ingreso

presentadas por migrantes deportados

que fueron atendidas (en el marco del

proyecto PUENTES de la ANUIES).

100 100 0 0 100 0 0 0 No Aplica.

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

al año.

309 150 0 0 309 0 0 0 No Aplica.

Programa PDI Líneas de Acción
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4.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

35 17 0 0 35 2 5.71 5.71 En el 2do trimestre solo se atendieron dos

personas de la comunidad sorda debido a que

los maestros de la Universidad se capacitaron

en ISEA para el asesoramiento. Tercer trimestre

no se tiene información. Cuarto trimestre no se

tiene información.

5.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios que se ofrecen a personas

y grupos vulnerables, para crear un

sistema institucional que asegure la

calidad y la mejora permanente de estos

servicios.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

7500 1000 2873 287.3 7500 13096 174.61 174.61 En el 1er trimestre se proporcionaron los

siguientes servicios Lacius (42), laboratorio de

odontología (1800), consultorio de enfermería

(240) y bufete jurídico (454) En el 2do

trimestre se proporcionaron los siguientes

servicios Lacius (63), laboratorio de

odontología (2700), consultorio de enfermería

(358) y bufete jurídico (680). Total semestral:

6337 (84.5% de la meta anual) Tercer trimestre 

se proporcionaron 3886 servicios. Cuarto

trimestre se proporcionaron 2873 servicios, se

cumple con la meta. Durante el semestre 2018-

2 se llevaron a cabo una serie de eventos y

actividades enfocados en la atención a la

problemática social de la región, la

capacitación y asesoría sobre proyectos

productivos facilitadores de autoempleo, así

como los servicios universitarios y caravanas de

la salud comunitaria en localidades urbanas y

rurales. Dentro de éstas actividades se

encuentran los servicios de acompañamiento

emocional, rehabilitación física y consultas

nutricionales proporcionadas por el programa

de acompañamiento a pacientes con cáncer.

Servicios sobre asuntos familiares, civiles,

laborales, penales, mercantiles y amparos

proporcionados por el Bufete Jurídico;

consultas por motivos como dolor de cabeza,

estómago, aplicación de medicamentos,

realizados por el consultorio de enfermería, 

6.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

también el CAFES realizó servicios tales como

cultura financiera para familias, proyectos de

emprendimiento social en la actividad de

pesca en Bahía Kino, Hermosillo, Sonora,

constitución de asociaciones civiles, etc.; el

laboratorio de salud nutricional realizó

servicios de densitometría ósea en mujeres;

elaboración análisis clínicos en los laboratorios

de departamentos de químico-biológicas de la

URC y la URN; el bufete de Ingeniería Civil

realizó servicios de levantamientos

topográficos, asesorías en uso de autocad,

opus civilcad, avalúos de inmuebles, dibujo de

planos; durante el semestre 2018-2 los

pasantes de la escuela de Odontología,

realizaron los siguientes servicios a la

comunidad: profilaxis, raspado y alisado

radicular, remoción de caries y obturación de

cavidades dentales, extracciones dentales. En

el Departamento de Psicología y Ciencias de la

Comunicación a través del Laboratorio Integral 
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7.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado

de Sonora, tales como el Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

de Atención a la Comunidad (LAIAC), se

realizaron servicios psicológicos en atención a

niños y familias.

8.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

9.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

1.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

2 2 1 50 2 1 50 50 *Rescate obras para guitarra de Emiliana de

Zubeldía. Edición de partituras Capricho Basko

y Paisaje Basko; realización en concierto por

Erik Iván Quijada Becerra. *Catalogación y

registro piezas arqueológicas: 261 "puntas de

proyectil"; 1364 ornamentos de concha y

coral; 2339 ornamento de piedra; 1 maxilar de 

mastodonte; 30 fósiles 36 piezas líticas; 52

piezas líticas y de metal; la difusión se llevó a

cabo en Programa de Verano del Museo

Regional, del 2 al 20 de julio de 2018, con la

exposición fotográfica: Conocer y preservar.

Registrando las piezas arqueológicas

resguardadas en la Universidad de Sonora.

Para el 2do trimestre se avanzó en los

siguientes proyectos: Proyecto Fototeca

Universitaria, se continúa con el inventario y

medidas de conservación de 2,764 piezas

fotográficas. Proyecto Discoteca Universitaria,

se realizó diagnóstico e inventario de 23,370

discos y 121 cajas con documentos de Radio

Universidad. Proyecto Fototeca Universitaria,

sección Archivo Histórico, se realizó la

selección y clasificación de 2,996 imágenes

fotográficas digitales. Como se puede ver en el

1er semestre del año se cumplió con la meta

anual de dos rescates. Tercer trimestre no se

realizó ningún proyecto de rescate. Cuarto

trimestre se llevó a cabo un proyecto de

rescate: se cumplió la meta. Proyecto para 

2.- Apoyar iniciativas de animación

cultural de estudiantes en campus y

comunidades.

crear la Fototeca Universitaria 6 de noviembre

de 2019, con este proyecto fueron tres los que

se realizaron en el año.

3.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

160 70 63 90 160 195 121.88 121.88 En 1er trimestre se cumple con lo programado

con 42 eventos y se distribuyen de la siguiente

manera: 20 Teatro Emiliana de Zubeldía, 10 
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4.- Definir proyectos de rescate del

patrimonio cultural universitario y

promover el rol estratégico del edificio de

Museo y Biblioteca en el rubro de difusión

del patrimonio cultural de la Institución,

además de crear un programa especial de

verano en el Museo y Biblioteca en el

marco de su 70 aniversario.

Foro Bellas Artes, 6 SUM Música y 6 Salón

Alberto Estrella En el 2do trimestre se cumple

con lo programado con 69 eventos y se

distribuyen de la siguiente manera: 37 Teatro

Emiliana de Zubeldía, 15 Foro Bellas Artes, 10

SUM Música y 7 Salón Alberto Estrella En el

tercer trimestre se realizaron 21 eventos, se

destacan el XIV Festival Nacional de

Monólogos, El II Festival de Apreciación de las

Artes Escénicas y el Festival Internacional de

Cine del Desierto Asistencia: 5,597 En el

cuarto trimestre se realizaron 63 eventos

artísticos en espacios universitarios: se cumple

con la meta Se destacan el Festival de Teatro

Universitario, el XV Festival Internacional de

Guitarra de Sonora, Festival de Otoño de

Música Clásica 2018 y Festival de Teatro para

Niños y no tan Niños. Asistencia 10,483, 10

programas de radio de media hora cada uno,

trasmitido por Radio Universidad, los jueves de 

10:00 a 10:30 "ENLACES", 8 programas de

televisión para TV UNISON, de media hora

cada uno "ENCUENTRO", 45 eventos

realizados en Teatro Emiliana de Zubeldía.

5.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

40 10 14 140 40 57 142.5 142.5 En el 1er trimestre se realizaron 33

exposiciones y se distribuye como sigue: 20

exposiciones en la sala Manuel Romo

Rodríguez, 1.- Exposición colectiva de la

Sociedad de Fotografía Creativa de Sonora Del

18 de enero al 18 de febrero Asistencia: 297

personas 2.- Esencia Indígena Exposición de

acuarelas de María Tarazón Del 22 de febrero

al 9 de marzo Asistencia: 330 personas 3.-

Exposición colectiva del grupo Inferno Del 15

de marzo al 13 de abril Asistencia a la fecha:

173 personas 2.- Centro Cultural Sociedad de

Artesanos Hidalgo 1.- Exposición colectiva de

la Sociedad de Fotografía Creativa de Sonora

Del 20 de febrero al 4 de marzo Asistencia:

493 personas 2.- De talles y tallas presentación

de libro y exposición de Juan Enrique Ramos

Del 15 al 23 de marzo Asistencia: 193

personas 1 Sala de Arqueología Museo

Regional 1. Exposición fotográfica y de pintura

de Martín Figueroa e Iván Brandon Ávila

Montalvo. 1246 visitantes 4 Sala de Historia

Museo Regional 1.- Exposición de pintura

"Volviendo a la raíz" Roberto Bejarano. 302

visitantes 2.- Exposición de pintura "Un

espacio para ti" Nena Álvarez 302 visitantes 3.-

Exposición fotográfica "Rectores de la

Universidad" 1295 visitantes 4.- Exposición de

libros escritos por mujeres científicas en el

marco del 8 de marzo día internacional de la 

6.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en salas de

exposición y crear un proyecto especial

semestral para el Edificio Artesanos

Hidalgo.

mujer. (Fondo Reservado Unison) 6 Archivo

Histórico 4 documentos del mes Exposición

fotográfica "Sueños de libertad en la

Universidad de Sonora, 1967, 1973 y 1991"

Exposición fotográfica "Velos y azares, retrato 
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7.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

de novias" En el 2do trimestre se realizaron 5

exposiciones y se distribuyen como sigue: 2

Sala Manuel Romo Rodríguez 1.- "Entre la

realidad y lo onírico" de Dalila Mar y Gustavo

Ozuna, del 24 de abril al 25 de mayo, 365

visitantes. 2.-"Colectiva de talleres de artes

plásticas del Departamento de Bellas Artes",

del 30 de mayo al 15 de junio, 476 personas.

3 Centro Cultural Sociedad de Artesanos

Hidalgo 1.- "Segunda exposición de arte

Kwaii", del 6 de abril al 6 de mayo, 365

visitantes. 2.- "Exposición colectiva de

egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas",

del 8 al 17 de mayo, 380 visitantes. 3.-

"Memorias del Pitic", colectiva de la Asociación

Sonorense de Artes Plásticas, del 23 de mayo

al 15 de junio, 646 visitantes. En tercer

trimestre se llevaron a cabo 5 exposiciones:

Sala Manuel Romo Muestra de Patrimonio

Cultural Del 17 de agosto al 18 de septiembre 

8.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Visitantes: 387 personas Muestra de fotografía

del 8 Festival Internacional de Cine en el

Desierto Del 27 de septiembre al 4 de octubre

Visitantes: 248 personas Los Sanjuaneros,

exposición de fotografía de Ma. Refugio Avilés

Del 4 al 26 de septiembre de 2018. Visitantes:

398 personas "Reporte de exposiciones

realizadas en el Centro Cultural Artesanos

Hidalgo en el período Agosto–Septiembre de

2018. Los Sanjuaneros, exposición de

fotografía de Ma. Refugio Avilés Del 4 al 26 de

septiembre de 2018. Visitantes: 398 personas

Reporte de exposiciones realizadas en la Sala

Manuel Romo Rodríguez en el período Agosto-

Septiembre de 2018. Muestra de Patrimonio

Cultural Del 17 de agosto al 18 de septiembre

Visitantes: 387 personas Muestra de fotografía

del 8 Festival Internacional de Cine en el

Desierto Del 27 de septiembre al 4 de octubre

Visitantes: 248 personas Centro de las Artes: 2

exposiciones; REKIEM de Julio Ruelas y

Exposición Fotográfica del 50 aniversario del

02-oct-1968" Cuarto trimestre se realizaron 14 

exposiciones: se cumple con la meta Sala

Manuel Romo: "La luz que habito" exposición

de fotografía Del 4 al 26 de octubre Visitantes:

367 personas "Memorias del Festival Catrina" 

9.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las

temáticas y modalidades más atractivas

para el público en general.

Del 30 de octubre al 30 de noviembre

Visitantes: 489 personas "Colectiva de Talleres"

Del 4 al 18 de diciembre Visitantes a la fecha

327 personas Artesanos Hidalgo: "Transita por

tus venas" (colectiva de la Lic. en Artes) Del 9

al 25 de octubre Visitantes: 425 personas "50

aniversario del movimiento estudiantil del 68"

Del 30 de octubre al 12 de noviembre

Visitantes: 325 personas "Trazos y Retratos"

Del 15 al 28 de noviembre Visitantes: 290

personas "Dibujo Monumental" Del 10 de

diciembre a enero de 2019 Visitantes a la  
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10.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

fecha: 230 personas "Centro de las Artes 3.-

Exposición colectiva de pintura corpopratico

"LATEX", Movimiento del 68 del Archivo

Histórico, Sala de Historia 3 exposiciones, -

Exposición fotográfica "Al filo del ocaso" de

Marco Antonio Zamorano INEGI, Exposición

Altar de Muertos y Exposición de pintura,

"Vivencias de un aprendiz de pintor", de Acero

Avalos Félix."

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

14 7 6 85.71 14 18 128.57 128.57 En el 1er trimestre se hizo un festival apoyado

en coordinación con ISC, IMCA y otras

instituciones que fue el FAOT En el 2do

trimestre se realizaron ocho festivales

apoyados en coordinación con ISC, IMCA y

otras instituciones que fueron: 1.- Fiestas del

06 de abril en Caborca con el Ayuntamiento

de Caborca. 2.- Segundo Festival del Marisco,

El Desemboque. 3.- Festival Variopinta LGBT

4.- Festival Xepe 5.- Horas de Junio 6.- Festival

Internacional del Pitic 7.- Viso Out Festival 8.-

Sonora Pride. En el tercer trimestre se

realizaron tres festivales: XIV Festival Nacional

de Monólogos 8vo. Festival Internacional de

Cine en el Desierto. En el cuarto trimestre se

realizaron 6 festivales, se cumple la meta.

Teatro para Niños y no tan Niños

Conmemoración del 2 de octubre del 68

Festival Internacional de Guitarra de Sonora

Festival de Otoño de Música Clásica Festival el

Fandango de Danza Folklórica.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 55 14 23 164.29 55 43 78.18 78.18 En 1er trimestre se publicaron 5 libros

quedando por debajo de lo programado, 1.-La

relatividad y las paradojas usando GeoGebra

2.-Perspectivas y experiencias de intervención

en México y Estados Unidos de América con

migrantes 3.-Levantamiento de pesas 4.-

Levantamiento de pesas (e-book) 5.-Formas

alternativas del género narrativo. Comics, cine

testimonio En el 2do trimestre se publicaron 6

libros y son: 1.-Sonora: frontera, sociedad y

medio ambiente 2.-Elementos prácticos de la

auditoría gubernamental 3.-Rescol dos.

Autobiografía sonorense 4.-Un siglo de

finanzas públicas en Sonora 5.-Un siglo de

finanzas públicas en Sonora (e-book) 6.-

"Química analítica II. Manual de laboratorio" e-

book, Col. TA 122, QB 11 libros en total por

los dos trimestres El promedio anual de la

publicación de textos académicos es de 10

libros por lo que 11 libros en el primer

semestre es un buen número En el tercer

trimestre se publicaron 9 libros; 1. A enseñar:

una guía práctica para los maestros de idiomas

2. A enseñar: una guía práctica para los

maestros de idiomas 3. Química orgánica

experimental I 4. Patrimonio cultural en los

pueblos mágicos 5. Patrimonio cultural en los

pueblos mágicos 6. Gestión estratégica

organizacional para la competitividad, 
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innovación y sustentabilidad 7. Gestión

estratégica organizacional para la

competitividad, innovación y sustentabilidad 8.

"Modelo de competencias"; 9. "Modelo de

competencias" En el cuarto trimestre se

publicaron 23 libros; no se cumplió la meta se

alcanzó el 78% con 43 libros 1. Perspectivas y

estrategias económicas (impreso) 2.

Perspectivas y estrategias económicas (e-book)

3. Manual de prácticas de fenómenos de

transporte y termodinámica II 4. Acciones

prácticas en materia de sustentabilidad 5. Río

sin riberas 6. Biología molecular 7. Diálogos

sobre el desarrollo, el Estado y la participación

social 8. Cananea roja 9. El paradigma del

desarrollo humano (impreso) 10. El paradigma

del desarrollo humano (e-book) 11. Referencia

en náhuatl 12. Administración de la seguridad

pública y la formación del capital garante

(impreso) 13. Administración de la seguridad

pública y la formación del capital garante (e-

book) 14. Instituciones y actores sociales 15.

Jeka Aniata jiapsi: Jiak jamutta etejoi 16.

Turismo, sustentabilidad y desarrollo local

(impreso) 17. Turismo, sustentabilidad y

desarrollo local (e-book) 18. Temas selectos de

la flora silvestre de zonas áridas del noroeste

de México 19. Primeros respondientes a

emergencias químicas en Sonora 20.

Exploraciones de la dinámica familiar 21. El

amparo adhesivo (impreso) 22. El amparo

adhesivo (e-book) 23. Usos del tiempo en

estudiantes de universidades públicas del sur

de Sonora.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

15 15 2 13.33 15 2 13.33 13.33 Se cumple con la meta en el 1er semestre del

año. 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,

URC 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 CAACSX Memorias del

Coloquio Nacional de Investigación en las

Ciencias Económicas y Administrativas 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, URC ARTE, ENTRE PARÉNTESIS

División de Humanidades y Bellas Artes, URC 
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Invurnus Divisiones de Ciencias Económicas y

Sociales, Ciencias Administrativas, Sociales y

Agropecuarias y Ciencias e Ingeniería, URN

SANUS Departamento de Enfermería, URC

ESTUDIOS LAMBDA. Teoría y práctica de la

didáctica en lengua y literatura; Departamento

de Letras y Lingüística, URC Memorias del

Coloquio Internacional de Literatura Mexicana

e Hispanoamericana Departamento de Letras y

Lingüística, URC Reconstitución de

instituciones Departamento de Derecho, URC

En el tercer trimestre no hubo publicación

periódica de difusión y divulgación. En el

cuarto trimestre se hicieron dos publicaciones

que son las nuevas: MADGU y Memorias del

Congreso Internacional CONVISIÓN

Empresarial. Que suman un total de todo el

año de 19 publicaciones periódicas con

registro ISSN.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

100 40 50 125 100 113 113 113 En el 1er trimestre se realizaron 16 eventos:

Enero Viernes 19 1.- Álamos, Museo

Costumbrista de Sonora Festival Alfonso Ortiz

Tirado Recital con alumnos de guitarra de la

Universidad de Sonora Lunes 21 2.- Álamos,

Palacio Municipal Festival Alfonso Ortiz Tirado

Gala de la Universidad de Sonora Martes 23 3.-

Álamos, Templo de la Purísima Concepción

Festival Alfonso Ortiz Tirado Recital con

alumnos de piano de la Licenciatura en Música

Jueves 25 4.- Álamos, Templo de la Purísima

Concepción Festival Alfonso Ortiz Tirado

Recital Voz de Mujer con Marcela Ung,

Lizbeth Reina, Brenda Santacruz y Eloisa

Molina Miércoles 31 5.- Kiosco del Arte

Músicos Trabajando: El violonchelo a través

del tiempo René Mayoral, violonchelo Sahed

Suástegui, pianista Febrero Miércoles 07 6.-

Kiosco del Arte Músicos Trabajando: Canción

Mexicana Glenda Landavazo, soprano

Alejandro Corona, piano Miércoles 14 7.-

Kiosco del Arte Músicos Trabajando Héctor

Acosta, piano Óscar Mayoral, flauta Miércoles

21 8.- Kiosco del Arte Músicos Trabajando: De

la vanguardia al sol Rafael Rodríguez Méndez,

guitarra Ernesto Rivera Valenzuela, guitarra

Miércoles 28 9.- Kiosco del Arte Músicos

Trabajando Marzo Domingo 04 de marzo 10.-

Pablo Salazar en Plaza pública del

Fraccionamiento San Antonio, Hermosillo

Miércoles 07 11.- Kiosco del Arte Músicos

Trabajando: Inspiración Viernes 09 12.- Centro

de Reinserción Social de Hermosillo I CERESO

Femenil Mares de Arena, danza Miércoles 14

13.- Kiosco del Arte Músicos Trabajando: Trío

Mau Sábado 17 14.- Coro de la Universidad

en Templo Histórico de Caborca Martes 20 
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Miércoles 21 15.- Músicos Trabajando:

Cuarteto Bravi Miércoles 28 16.- Músicos

Trabajando: Cuarteto de flautas de Sonora

Viernes 23 de marzo En el 2do trimestre se

realizaron 35 eventos distribuidos como sigue:

Abril Miércoles 04 17.- Músicos Trabajando:

Recital de guitarra clásica Jueves 12 y Viernes

13 18.- Taller impartido por Pablo Salazar en

Caborca Jueves 12 19.- Polo pelota amarilla

Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar,

Navojoa Viernes 13 20.- Polo pelota amarilla

Auditorio del Centro de Convenciones URC

Cajeme Viernes 20 21.- Polo pelota amarilla

Teatro Jesús Ochoa, Ures Miércoles 25 22.-

Polo pelota amarilla Instituto Vanguardia

Plantel Pitic Hermosillo Jueves 26 23.- Polo

pelota amarilla Escuela Primaria Mayor Félix

Romero San Pedro de la Cueva Viernes 27 24.-

Polo pelota amarilla Escenario Xeffe Xtassi,

Festival Xepe An Cöicoos Punta Chueca Lunes

30 25.- Polo pelota amarilla Fundación

Presbítero Luis López Romo A.C., Hermosillo

26.- "Alicia en el País de las Maravillas" y

"Pinocho" En Parque Infantil Sonora, Avenida

Morelia s/n Mayo 27.- Miércoles 02 Músicos

Trabajando: Conservatorio Superior de Música

L´Orfeo Kiosco del Arte Jueves 03 28.- Polo 

pelota amarilla Auditorio del Campus Santa

Ana Viernes 04 29.- Polo pelota amarilla

Auditorio Cívico Municipal, Caborca Miércoles

09 30.- Músicos Trabajando: Stretto Quartetto

D´Archi Kiosco del Arte 31.- Voz de Mujer

Auditorio Universitario, Santa Ana Sábado 12

32.- Polo pelota amarilla Parque Infantil

Domingo 13 33.- Polo pelota amarilla Parque

Infantil Miércoles 16 34.- Músicos Trabajando:

cuarteto de guitarras, Kiosco del Arte Jueves 17

35.- Polo pelota amarilla Teatro de la Ciudad

12:00 y 19:00 horas Viernes 18 36.- Kraken

archivos de la ciudad Teatro de la Ciudad,

20:00 horas Sábado 19 37.- Kraken archivos

de la ciudad Teatro de la Ciudad, 20:00 horas

Jueves 24 38.- Mares de arena en el Festival

del Pitic Kiosco de la Plaza Zaragoza Viernes

25 de mayo 39.- Mares de arena en el Festival

del Pitic Kiosco de la Plaza Zaragoza 40.-

Tradición Mestiza en el Festival del Pitic Plaza

Alonso Vidal Sábado 26 41.- Concierto sin

fronteras, Agua Prieta/Douglas, Arizona

Domingo 27 42.- Kraken: archivos de ciudad 

en el Festival del Pitic Auditorio Cívico Lunes

28 43.- Kraken: archivos de ciudad en el

Festival del Pitic Auditorio Cívico Martes 29

44.- Kraken: archivos de ciudad en el Festival

del Pitic Auditorio Cívico 45.- Roma al final de

la vía, ITH Junio Sábado 02 46.- VISO

Out?"Parure" de Jacqueline Flores (Danza),

"Avant Konami" de Edgar Lizárraga (Música),
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"El olvido" de Melanie Robles (Danza) Quinta

de Anza Domingo 03 47.- VISO

OutSaltimbanco de Saúl Medina (Teatro),

"Sinergia" de Alicia Salguero (Danza), "My

heart’s revolution" de Paola Madrid (Danza) ?

Quinta de Anza Lunes 04 48.- VISO Out

Conversatorio I "Comunidad: objetivos y

estrategias" "A los 16" de Carlos Murguía

(Teatro-poesía) ? "Cinco dosis de muerte en do

para la Libertad" de Carlos Contreras

(Instalación) ? "Femme" de Odalis Retano

(Danza) Quinta de Anza Miércoles 06 Jueves

07 49.- VISO Out Conversatorio II "Charla

colectiva sobre acceso a plataformas escénicas"

? "Tripolar" de Edgar Martínez (Coreografía),

"Siamés" de Edgar García Véjar (Teatro)

"AHUA, aquí había un árbol" de Héctor Morán

(Música) ? Quinta de Anza 50.- Músicos

Trabajando Recital de Guitarra Erick Quijada

Kiosco del Arte Viernes 08 51.- VISO Out

"Producto DC" de Marco Antonio Ramírez

(Danza), "Inés" de Janine Espinoza (Danza)

"Siamo" de Ana Luisa Beltrán (Danza), "Hoy no

muero" de Alejandra Lomelí & Zahaira

Santacruz (Danza) Quinta de Anza Tercer 

trimestre se registraron 12 eventos artísticos y

culturales como sigue: Julio Miércoles 04 1.-

Músicos Trabajando: Masso quinteto de

alientos Kiosco del Arte Miércoles 11 2.-

Músicos Trabajando: recital de flauta Kiosco

del Arte Agosto Miércoles 01 3.- Músicos

Trabajando: Música Sacra Kiosco del Arte

Miércoles 08 4.- Músicos Trabajando:

Homenaje a la canción mexicana Kiosco del

Arte Miércoles 15 5.- Músicos Trabajando:

clarinete y piano Kiosco del Arte Jueves 17 6.-

Concierto con alumnos de la Lic. en Música,

Auditorio de la URN Cajeme Miércoles 22 7.-

Músicos Trabajando: Homenaje a Debussy

Kiosco del Arte Miércoles 29 8.- Músicos

Trabajando: De viejos amores Kiosco del Arte

Septiembre Miércoles 05 9.- Músicos

Trabajando: Quinteto Pitic Kiosco del Arte

Miércoles 12 10.- Músicos Trabajando: Viva

México Kiosco del Arte Miércoles 19 11.-

Músicos Trabajando: Amor eterno Kiosco del

Arte Miércoles 26 12.- Músicos Trabajando:

Caliope Kiosco del Arte En el cuarto trimestre

se realizaron 50 eventos artísticos y culturales

como sigue: se cumple con la meta. Octubre   

Martes 02 1.- Prohibido prohibir Plaza

Emiliana de Zubeldía Miércoles 03 2.- Maese

Pathelin Plaza Central de la URN Caborca 3.-

Músicos Trabajando, Canción mexicana y arias

Kiosco del Arte Jueves 04 4.- Petición de mano

Explanada URN Santa Ana Miércoles 10 5.-

Músicos Trabajando: Quinteto de alientos de

Sonora Kiosco del Arte Miércoles 17 6.-   
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Músicos Trabajando: Dúo Quilton Kiosco del

Arte Viernes 19 7.- Voces Auditorio Cívico

Municipal, Caborca Domingo 21 8.- Festival

Cervantino en Puerto Peñasco: Voces

Miércoles 24 9.- Músicos Trabajando: recital

de piano Kiosco del Arte Viernes 26 10.- Dúo

Quiltón Festival de Otoño Casa de la Cultura,

Caborca 11.- Emiliana de Zubeldía y la guitarra 

clásica Erick Quijada Instituto Tecnológico,

Guaymas Viernes 26, Sábado 27 y Domingo

28 14.- Concurso CIAD Tijuana: Mariana

Contreras Teatro del Centro Cultural Tijuana

Miércoles 31 15.- Músicos Trabajando:

Performance del Centenario Kiosco del Arte

Noviembre Jueves 01 16.- Procesión de Día de

muertos "Luto, flores y tamales" Sábado 03 17.-

"Luto, flores y tamales" Escenario final de la

calle 36, Puerto Peñasco Calles y Auditorio

Cívico Municipal de Caborca Miércoles 07 18.-

Músicos Trabajando: recital de canto Kiosco

del Arte 19.- Emiliana de Zubeldía y la guitarra

clásica Erick Quijada URN Nogales Jueves 08

20.- "Luto, flores y tamales" Auditorio Campus

Nogales Viernes 09 21.- CEPRODAC Pueblo

Viejo, Caborca Domingo 11 22.- Emiliana de

Zubeldía y la guitarra clásica Erick Quijada 

Museo Costumbrista, Álamos Martes 13 23.-

Emiliana de Zubeldía y la guitarra clásica Erick

Quijada Teatro de la Casa de Cultura, Cajeme

Miércoles 14 24.- Músicos Trabajando, música

de cámara III Festival Juvenil de Música de

Cámara Kiosco del Arte Jueves 15 25.- "Luto,

flores y tamales" Estadio Sonora, Hermosillo

Viernes 16 26.- Emiliana de Zubeldía y la

guitarra clásica Erick Quijada Teatro

IMFOCULTA, Nogales Viernes 16 y Sábado 17

28.- La Historia del Zoológico Kiosco del Arte

Lunes 19 29.- Desfile Cívico 108 Aniversario

de la Revolución Calles de Caborca Miércoles

21 30.- Músicos Trabajando: recital de viola

Kiosco del Arte Viernes 23 31.- Festival

Transito en el Mar Guaymas Sábado 24 32.-

Festival Transito en el Mar Guaymas Festival

Internacional del Bacanora 33.- Concierto de

música sacra Templo de San Ignacio de Loyola

Domingo 25 34.- Festival Transito en el Mar

Guaymas 35.- Encuentro de Teatro Concha

Acústica, Caborca Lunes 26 36.- La Historia

del Zoológico Auditorio URN Santa Ana 37.-  

La Historia del Zoológico Auditorio Cívico,

Caborca 38.- Coro de los alumnos de la Lic.

en Artes Asilo de Ancianos, Hermosillo

Miércoles 28 39.- Músicos Trabajando: Coral

Emiliana Kiosco del Arte Diciembre Sábado 01

40.- Emiliana de Zubeldía y la guitarra clásica

Erick Quijada Casa de la Cultura, Caborca

Domingo 02 41.- Festival Navideño 2018

Concha acústica, Caborca Martes 04 42.-

Banda de Música Auditorio Cívico, Caborca

Miércoles 05 43.- Músicos Trabajando: 
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Miércoles 05 43.- Músicos Trabajando:

Navidad con Stretto Kiosco del Arte Viernes 07

44.- Concierto con Marcela Ung Casa de la

Cultura Abigael Bohórquez, Caborca 45.-

Coro Evocca Hospital General del Estado

Miércoles 12 46.- Músicos Trabajando: recital

de guitarra Kiosco del Arte Sábado 15 47.-

Ópera "El teléfono" Casa de la Cultura Abigael

Bohórquez, Caborca 48.- Coro de la

Universidad de Sonora Centro Histórico Lunes

17 49.- El Mesías Catedral Metropolitana,

Hermosillo Miércoles 19 50.- Músicos

Trabajando: Noche de paz Kiosco del Arte.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

60 15 30 200 60 138 230 230 En el 1er trimestre se firmaron 17 convenios

por lo que se superó lo programado para este

trimestre. En el 2do trimestre se firmaron 56

convenios, por lo que se superó lo

programado para el 2do trimestre lo que nos

da 73 convenios firmados (91% de la meta

anual) En el 3er trimestre se firmaron 35

convenios y se distribuye como sigue: en este

periodo se han firmado 35 convenios (21

nacionales y 14 internacionales) En el 4to

trimestre se firmaron 30 convenios y se

distribuye como sigue: de estos 30 convenios

que se reportan 16 son nacionales y 14

internacionales. Se hace mención que 9

convenios internacionales se encuentran en

trámite de firma de la Institución contraparte;

así como 14 convenios nacionales.

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

80 20 8 40 80 35 43.75 43.75 Algunos de los eventos son realizados por

varios días o bien a lo largo de una jornada,

repitiendo los temas de charlas, talleres (ej.

Feria salud, Feria de Servicios Universitarios,

Día del niño científico, entre otros). Cabe

mencionar que la meta de este indicador para

el 2018 es de 60 eventos. Tercer trimestre

fueron dos eventos académicos y culturales

registrados. Algunos de los eventos son

realizados por varios días o bien a lo largo de

una jornada, repitiendo los temas de charlas,

talleres (ej. Feria salud, Feria de Servicios

Universitarios, entre otros.) Cuarto trimestre se

registraron 8 eventos académicos y culturales,

con la información que se cuenta no se

cumple la meta. *Taller de matemáticas a

primarias y secundarias de Hermosillo por

Depto. de Física. *Feria Educativa de la

Creatividad, el Emprendimiento y la

Innovación Social por División de Cs. Sociales 

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

AvancesIndicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

8. Consolidar la cooperación académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

*15va. Siembra y cosecha de libros *Expo

Ciencia Loca *XIV Foro de Fomento a la

Lectura *II Feria Ambiental URS "Transforma

tu entorno" *Visita al Centro de Educación

Indígena Luis Donaldo Colosio en comunidad

Morúa, Etchojoa por URS.

4.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar 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

a través de los medios institucionales y

otros instrumentos externos.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

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

2.- Apoyar acciones de capacitación y

actualización entre el personal dedicado a

la comunicación.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

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

3.- Impulsar el sistema de medios de

información con que cuenta la Institución,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adecuar políticas y procedimientos

para facilitar la gestión de los convenios

con dependencias y entidades públicas y

privadas, considerando el cuidado y

protección del patrimonio de la

Universidad.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 No Aplica.

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de

servicios de investigación, educación

continua, transferencia de tecnología y

conocimiento, gestión e innovación

tecnológica, gestión de propiedad

industrial y gestión de licenciamiento y 

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 No Aplica.

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 Comunicación e

identidad institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

comercialización, y desarrollo de la

cultura y las artes.

3.- Analizar e integrar un portafolio de

proyectos estratégicos para el rescate de

espacios físicos, desarrollo de la cultura y

las artes y la energía renovable, empresas

parauniversitarias, entre otros, para

someterlos a la aprobación de fuentes de

financiamiento alternas.

4.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

5.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización

y certificación de profesionistas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

14000 12600 0 0 14000 0 0 0 No Aplica.

2.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Apoyar la promoción de la utilización

integral de los sistemas que ofrece la

Institución a los diferentes sectores de la

comunidad universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 25 25 0 0 25 0 0 0 Se actualizó la página de la Dirección de

Vinculación y el sitio de cultura.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de

laboratorios, talleres y bufetes de servicio.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

180 180 0 0 180 0 0 0 Se firmaron 10 convenios en los que destaca:

Universidad Nacional José Faustino Sánchez

Carrión, Perú (UNJFSC), Universidad Católica

de Pereira, Colombia (LA UCP), Universitat

Jaume, España, Universidad Tecnológica de

Pereira, Colombia (UTP), Universidad

Tecnológica de Pereira, Colombia (UTP),

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

(UTP) CMS Collaboration, Universidad

Autónoma de Barcelona, España (LA UAB). En

el 2do trimestre se firmaron 25 convenios en

donde destacan: Universidad Osaka

Prefecture, Japón (OPU), Universidad Osaka

Prefecture, Japón (OPU), Universidad de

Catania (Italia), Universidad de Ciencias 

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

Aplicadas y Artes del Noroeste de Suiza

(FHNW). En el tercer trimestre se firmaron 11

convenios internacionales. En el cuarto

trimestre se firmaron 15 convenios

internacionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Para el segundo semestre del 2018 se cumplieron la mayoría de los indicadores establecidos, los indicadores que no se cumplieron son los referentes a 7.1.1 servicios profesionales ya que no tenemos la información completa, 7.1.2 acreditación de pruebas tampoco se

cumplió lo programado debido a que la norma EC 17025 cambió y se tuvo que hacer ajustes a los procedimientos que ya se habían trabajado para adecuarlos a los cambios de la norma. Se sigue trabajando para que en el año 2019 se pueda llevar a cabo estas

acreditaciones. Indicador 7.5.5 Número de libros publicados no se alcanzó la meta se publicaron 43 libros. En general se alcanzó el 83% de los indicadores cumplidos. 
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Unidad Responsable: 231100 SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la sesión del 20 de noviembre de 2018 el

H. Colegio Académico acordó otorgar el

nombramiento como Profesor Investigador

Honorario al Dr. Ramon Pacheco Aguilar.

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

4.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores académicos,

así como explorar nuevas vías, tales como

la regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

5.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

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

2.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.2 Estímulo a la

jubilación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Proponer al H. Colegio Académico la

incorporación de nuevas opciones de

titulación, así como difundir y facilitar las

ya existentes, revisando procedimientos y

aspectos académicos, administrativos y

financieros.

5.- Proponer al H. Colegio Académico los

cambios normativos correspondientes

para garantizar que las materias se asignen

a docentes con conocimiento y

experiencia específica en ellas, por

encima de otros criterios, y que además se

tome en cuenta la opinión de los

estudiantes.

6.- Revisar los requisitos, trámites y costos

de los servicios administrativos y

académicos que utilizan los estudiantes,

con el objetivo de simplificarlos y

reducirlos en lo posible.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con la información necesaria

para la obtención del reconocimiento de

calidad de los programas educativos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES)

relacionadas con los servicios

bibliotecarios, de conectividad y cómputo.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Brindar capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

15 15 0 0 15 0 0 0 Se entrega para su validación y/o actualización

a los titulares de los departamentos de

Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, Inv. en

Polímeros y Materiales, e Ingeniería. Se integra

la documentación del programa interno de

protección civil del departamento de Medicina

y Ciencias de la Salud, a su vez de los campus

de Santa Ana, Cajeme y Caborca.

3.- En las acciones de construcción de

nuevas edificaciones, aplicar los aspectos

necesarios para atender a la Norma

Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 de

Edificación Sustentable – Criterios y

Requerimientos Ambientales Mínimos.

4.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

5.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

6.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología
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Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Proponer al H. Colegio Académico

establecer un marco normativo para que

el área de servicios profesionales ejerza

como ventanilla única para recibir y dar

seguimiento a todas las solicitudes de

servicios requeridos por los sectores

económicos y sociales.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- Proponer al H. Colegio Académico la

aprobación del marco normativo que

regule los procedimientos y modalidades

de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

1.- Formalizar y ampliar los convenios de

colaboración con universidades del

extranjero.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel 

de Unidad Regional como hacia las

unidades regionales Norte y Sur.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 20 28.57 70 20 28.57 28.57 Se define el diseño del esquema del catálogo

de trámites y servicios que ofrecen las

dependencias administrativas a la comunidad

universitaria, tales como: • Clasificación de

trámites y servicios. • Normatividad. o Que

determina su prestación. o Que regula la

prestación del servicio. • Fuentes de

información. • Roles áreas e instancias que

participan. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

• Flujo de la prestación del servicio con base

en ello se determinará la gestión de la

herramienta electrónica para definición de los

trámites y servicios.

2.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad

universitaria.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Generar documentación de análisis de

sistemas sobre los trámites y servicios

identificados.

4.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

5.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

6.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

7.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

8.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Aplicar una reingeniería a todos los

procesos administrativos de la Institución,

que permita sistematizarlos, modernizarlos 

y hacerlos más eficientes.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 20 57.14 35 20 57.14 57.14 De las observaciones presentadas por los

CIEES. 15 Establecer un programa de trabajo

que impulse y dé seguimiento al proceso de

actualización o reforma de los planes y

programas de estudios con base en las

necesidades de cada división y departamento,

en este periodo se aprobó por el H. Colegio

Académico el Modelo Educativo 2030 para lo

cual todos los programas de estudios de la

institución deberán de sujetarse a esta

actualización.

2.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

19 19 18 94.74 19 18 94.74 94.74 Se amplio el alcance del SGC bajo la Norma

ISO 9001:2015 con los procesos: 1. DIR:

Directivo 2. SPA: Seguimiento de Programas

Académicos 3. SSC: Seguimiento del Sistema

de Calidad 4. PI:Primer Ingreso 5. REI:

Reinscripciones 6. EA:Enseñanza-Aprendizaje

7. SB: Prestación de Servicios Bibliotecarios 8.

LCI: Prestación de Servicios en Laboratorio

Central de Informática 9. ET: Expedición de

Títulos 10. PRO: Programación 11. ARH:

Administración de Recursos Humanos 12. ED:

Estímulo al Desempeño del Personal Docente

13. DPD: Desarrollo Profesional Docente 14.

MIF: Mantenimiento de Infraestructura Física

15. RTC: Conectividad de Redes de

Telecomunicaciones 16. ST: Prestación de

Servicios de Soporte Técnico 17. CBM:

Compras de Bienes y Materiales 18. CRG:

Control y Registro del Gasto

3.- Atender los riesgos identificados.

4.- Definir y actualizar la matriz de riesgos

del SGC.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Implementar y documentar mejoras en

el SGC y Sistema de Gestión de la

Sustentabilidad (SGS) de la Universidad

de Sonora.

6.- Lograr y mantener la certificación ISO

14000:2015.

7.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC).

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 70 0 0 70 0 0 0 En conjunto diferentes dependencias y

coordinaciones de proyectos instrumentan el

programa de inducción a la Institución, a la

dependencia de adscripción y al puesto del

personal de apoyo, soportado en las

tecnologías con las que cuenta la institución.

2.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 31.17 103.9 30 31.17 103.9 103.9 Se instrumenta el programa de inducción a la

Institución, a la dependencia de adscripción y

al puesto del personal de apoyo, soportado en

las tecnologías con las que cuenta la

institución. Con base a diferentes necesidades

y diferentes propósitos se han ofrecido una

serie de programas de capacitación al personal

administrativo y de servicio en las siguientes

temáticas: Fortalecimiento en el desarrollo de

funciones (50 participantes) Habilidades (14

participantes) Seguridad (89 participantes)

Transparencia (43 participantes) Bibliotecas

(53 participantes).

3.- Definir un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

10 10 0 0 10 0 0 0 Se identifican los elementos necesarios para la

generación del proyecto de capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo, considerando las diferentes

necesidades de las dependencias académicas

y administrativas. Se plantean necesidades de

las diferentes dependencias con respecto a la

gestión de programas de capacitación que se

ofrece por diferentes programas, áreas y

dependencias de la institución, de tal forma de

generar información accesible de estandarizar.

Se establece un plan de trabajo de las partes

involucradas en el desarrollo del programa de

evaluación de desempeño.

4.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

5.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

6.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

7.- Implementar un programa de

formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Institución.

8.- Implementar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Institución.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Orientar la formalización del proyecto

de reclutamiento, selección, capacitación

y evaluación del desempeño del personal

de apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

10.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

11.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

12.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

1.- Diseñar y aplicar un esquema de

seguimiento de los acuerdos contraídos

entre la administración y los sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con 

los sindicatos.

100 100 88 88 100 88 88 88 Se revisaron los contratos colectivos de trabajo

de ambos sindicatos. En su aspecto salarial en

el caso con el STAUS y contractual y salarial

con el STEUS. Avances en la gestión bilateral,

de tal manera que se logró conjurar la huelga

planteada por el STAUS y firmar el convenio

de revisión salarial en apenas dos semanas

posteriores a esta. En el convenio de revisión

salarian entre el STAUS y la Institución se

establecieron 30 acuerdos de los cuales se

atendieron: 9 de ellos, 4 de ellos están en

espera de respuesta y/o asignación de los

representantes del sindicato para las

comisiones que atenderán dichos acuerdos. En

el convenio de revisión contractual entre el

STEUS y la Institución se establecieron 11

acuerdos de los cuales se atendieron: 2 de

ellos, 3 de ellos están en espera de respuesta

y/o asignación de los representantes del

sindicato para las comisiones que atenderán

dichos acuerdos.

2.- Establecer un esquema de

comunicación efectiva entre la

administración y los sindicatos.

3.- Evaluar el posible impacto de la

aplicación del Reglamento Interior de

Trabajo.

4.- Generar propuestas de los reglamentos

interiores de trabajo.

5.- Gestionar bilateralmente, la

aprobación del Reglamento Interior de

Trabajo entre administración y sindicatos.

6.- Operar la Oficina de Atención a

Sindicatos.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

8.- Publicar boletines sobre el seguimiento

de la relación entre los sindicatos y la

administración.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

70 70 0 0 70 0 0 0 Dentro del programa anual de capacitación

2019 se contemplará la temática,

complementado con el programa institucional.

2.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación.

3.- Revisar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se ha avanzado en la definición de los

programas, se inician a identificar elementos e

instrumentar elementos básicos para la

implementación e iniciar el año siguiente.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se identificaron los elementos necesarios para

la generación del proyecto de capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo, considerando las diferentes

necesidades de las dependencias académicas

y administrativas. Se plantean necesidades de

las diferentes dependencias con respecto a la

gestión de programas de capacitación que se

ofrece por diferentes programas, áreas y

dependencias de la institución, de tal forma de

generar información accesible de estandarizar.

3.- Establecer anualmente un cronograma

de evaluación de los diversos procesos e

insumos y resultados de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 97 97 100 97 97 97 Dentro de las 92 solicitudes atendidas en la

Unidad de Transparencia, solo dos solicitudes

fueron atendidas fuera del tiempo

proporcionado por la normatividad, por lo que

90 de ellas fueron atendidas dentro de los 15

días autorizados en la Ley de Transparencia y

acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. En el tercer trimestre se recibieron 26

solicitudes de las cuales las dos fuera de plazo

se presentaron en este trimestre, y en el cuarto

se atendieron 66 solicitudes proporcionándose

la totalidad dentro del plazo establecido.

2.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

90 90 95 105.56 90 95 105.56 105.56 Dentro de las obligaciones en materia de

transparencia, se ha aumentado la publicación

y carga de información pública, obligatoria y

especifica logrando la carga de un 95 por

ciento de mejora tanto en calidad como en

cantidad de formatos publicados en

Plataforma Nacional de Transparencia así

como en Portal de Transparencia Institucional.

3.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.2.a Número de auditorías al año

realizadas por parte de despachos

externos y publicación de resultados.

1 1 0 0 1 1 100 100 Este indicador se cumplió desde el primer

trimestre del año al realizarse una auditoria

externa efectuada por Reyes y Asesores, S.C.

el 02 de marzo de 2018. La liga de

publicación es esta

http://www.contraloria.uson.mx/wp-

content/uploads/2018/03/Estados-Financieros-

2017.pdf

4.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

5.- Establecer un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un

Comité Técnico Consultivo de Archivos.

6.- Establecer una política interna del

Sistema Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos

para la debida administración de sus

archivos y gestión documental.

7.- Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con

disposiciones normativas.

8.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

9.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

11.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

12.- Modificar y operar el Sistema Integral

de Transparencia y Acceso a la

Información (SITAI).

13.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores respecto

del crecimiento sustantivo de actividades

con relación a los montos erogados.

14.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

15.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones

emitidas y publicar los resultados

correspondientes.

16.- Realizar la capacitación en materia

de acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

17.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de

la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

12.3 Desarrollo 

sustentable

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de

NOM 018-STPS-2018, para la gestión de

sustancias y materiales peligrosos.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se han sostenido una serie de reuniones con

las partes involucradas en la implementación

del Sistema de Gestión Ambiental bajo la

norma ISO 14001:2015. Se ha planteado

iniciar con la división de Cs. Biológicas y de la

Salud que servirá de modelo para la

ampliación del alcance del sistema.

3.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se continuo con la capacitación a personal de

la administración central, se ofreció la platica a

algunas áreas de la Secretaría General

Administrativa. Se realizo la presentación del

Programa Basura Cero a la administración

central, por medio de la cual se acuerda

comenzar con la elaboración del programa de

difusión en materia de generación y manejo

de residuos, así como la adquisición de

contenedores específicos para PET, pilas y

papel.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Certificar el Sistema de Gestión

Sustentable Institucional basado en la

norma ISO 14000:2015.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

1 0 0 0 1 4 400 400

5.- Dar seguimiento a las propuestas de

diseño de oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

6.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

7.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

8.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

1.- Crear una instancia única de atención

a los casos de violencia de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100

2.- Elaborar e implementar un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de

género.

4.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género

para el personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa

y servicios universitarios.

1.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

100 10 15 150 100 85 85 85 Se ofertaron cursos de yoga a personal

académico de la Unidad Regional Centro.

2.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

4.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Consolidar las plataformas de gestión

de la docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad,

y gestión basado en información oportuna

y accesible que permita el análisis

descriptivo, predictivo y prescriptivo.

Identificar las necesidades y requerimiento 

de generación y/o actualizar los sistemas y

soluciones inteligentes de la Institución.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 100 100 80 80 100 80 80 80 Todos los sitios web de la Secretaría cuentan

con información actualizada, sin embargo la

mayoría de ellas no tienen el formato

institucional, para lo cual se señalaron

responsables de cada uno de los sitios web,

mismos que identificarán los cambios

necesarios.

2.- Diseñar e implementar nuevas

plataformas de docencia, investigación,

desarrollo tecnológico y vinculación con la

sociedad y gestión orientada al quehacer

diario y las nuevas necesidades que el

entorno demande.

3.- Diseñar o rediseñar los medios de

accesibilidad de la información generada

por los sistemas de la Institución orientado

a soluciones inteligentes, basada en

información oportuna. Identificar el

alcance de la implementación del modelo

de internet de las cosas en la Universidad

de Sonora.

4.- Implementar el modelo de internet de

las cosas orientado a la correcta utilización

de los recursos institucionales.

5.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

1.- Adecuar la oferta de materias

impartidas en una lengua extranjera, así

como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción

de estudiantes universitarios en dichos

cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

3.- Proponer al H. Colegio Académico

revisar y adecuar, en su caso, la normativa

de ingreso del personal académico para

incorporar en los requisitos el manejo de

un segundo idioma, preferentemente el

inglés.

0POA – Secretaría General Administrativa

1.2 Estímulo a la jubilación

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

4.2 Creación, optimización y mantenimiento de instalaciones físicas

Se diseñaron e implementaron los programas internos de protección civil en las dependencias académicas y administrativas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

La institución generó una propuesta de convenio de seguridad social, misma que puso a consideración de las organizaciones sindicales, para que los trabajadores universitarios mejoren en forma paulatina sus condiciones de jubilación. Dicha propuesta, una vez revisada y

acordada entre las partes, se presentará al ISSSTESON. Para llevar a cabo esta propuesta, la universidad debe aportar al ISSSTESON para el año 2019, por concepto de servicio médico a los trabajadores e incremento en la masa salarial, la cantidad de 52 millones de pesos.

Por tal razón se realizaron gestiones ante las instancias estatales y federales que intervienen en la asignación del presupuesto, con el objeto de conseguir la cantidad antes mencionada. 

12.6 Universidad

inteligente

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Auditorías de Calidad:

Cambios en el SGC: 

Gestión de riesgos.

•       Clasificación de trámites y servicios.

Se definió el esquema del catálogo de trámites y servicios que ofrecen las dependencias administrativas a la comunidad universitaria, tales como:

9.1 Simplificación administrativa

Por otra parte, se definió la estructura y funciones de la Oficina de Atención a Sindicatos y se atendieron satisfactoriamente seis demandas laborales contra la institución.

En este sentido se realizan evaluaciones para el fortalecimiento del SGA, con base en las disposiciones legales y normativas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Se plantea diseñar el programa de estímulo al personal de apoyo identificando los elementos a considerarse para la implementación.

10.1 Atención a contratos colectivos

Se está instrumentando el programa de inducción a la Institución, a la dependencia de adscripción y al puesto del personal de apoyo, soportado en las tecnologías con las que cuenta la institución.

•       Bibliotecas (53 participantes)

•       Transparencia (43 participantes)

•       Seguridad (89 participantes)

•       Habilidades (14 participantes)

•       Fortalecimiento en el desarrollo de funciones (50 participantes)

Con base en diferentes necesidades y diferentes propósitos se han ofrecido una serie de programas de capacitación al personal administrativo y de servicio en las siguientes temáticas:

La gestión de riesgos y control interno cuenta con 2 acciones correctivas encaminadas al aseguramiento de la calidad en los procesos que intervienen en el SGC. Se documentaron e implementaron 3 acciones correctivas y una de mejora.

Sistema de Gestión Ambiental.

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC) bajo la conducción de la auditora líder, Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra, realizó dos auditorías durante 2018.

9.2 Certificación y mejora continua de procesos administrativos

Con base en ello se determinará la gestión de la herramienta electrónica para la definición de los trámites y servicios.

•       Flujo de la prestación del servicio

•       Módulos de sistemas electrónicos utilizados.

•       Roles áreas e instancias que participan.

•       Fuentes de información.

•       Qué regula la prestación del servicio.

•       Origen del servicio.

•       Normatividad.

Se revisaron los contratos colectivos de trabajo de ambos sindicatos. En su aspecto salarial en el caso con el STAUS y contractual y salarial con el STEUS. Se lograron establecer acuerdos entre las partes que evitaron el estallamiento de huelga del STAUS, firmando el

convenio de revisión salarial apenas dos semanas posteriores a la fecha planteada para el estallamiento. Por el contrario, la demanda de incremento económico en la prestación de despensa del sindicato de trabajadores STEUS y la insuficiencia de recursos de la institución

para satisfacer esta demanda dieron origen a un paro ilegal de una semana de este sindicato. El gobierno del estado se comprometió a otorgar los recursos para hacer frente a esta demanda con el fin de terminar con el paro de labores realizado por el STEUS. Para fin de

año, se han atendido satisfactoriamente el 88% de los compromisos contraídos en la revisión. El restante 12 % involucra las modificaciones al Estatuto de Personal Académico y al Reglamento de becas y Estancias de Investigación que plantea el STAUS, en las cuales no

tenemos acuerdo. Es importante recalcar que el compromiso contraído no obliga al acuerdo entre las partes.

Se entregó para su validación y/o actualización a los titulares de los departamentos de Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, Investigación en Polímeros y Materiales, e Ingeniería. Asimismo, se integró la documentación del programa interno de protección civil del departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud, y de los campus de Santa Ana, Cajeme y Caborca. Para alcanzar la meta propuesta se plantea para el 2019 la constitución del Comité Institucional de Protección Civil con el objeto de que promueva la instalación de las unidades

Internas, su contenido documental, los programas, así como planear la capacitación del personal y realizar la evaluación de los simularos.

Por otra parte, se implementaron acciones para elevar el nivel de seguridad patrimonial para la prevención de delitos y siniestros entre la comunidad universitaria, procurando reducir el número de robos o daños patrimoniales dentro de los campus de la Institución.

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) comprende la gestión y ejecución del servicio de enseñanza-aprendizaje en el programa de Ingeniería Química, así como los servicios administrativos de apoyo al mismo; está certificado bajo la norma ISO 9001:2015, con un

alcance de 18 procesos.

La auditoría interna de calidad No. 25 al SGC, se realizó del 17 al 30 de mayo de 2018 con el objetivo de determinar la conformidad de los procesos, sus actividades y productos con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos para el SGC, verificando su

implementación y mejora. Como resultado se identificó una No Conformidad y tres Oportunidades de Mejora en el SGC. 

La primera auditoría, correspondiente a la auditoría de actualización del SGC hacia la norma ISO 9001:2015, se realizó los días lunes 16 y martes 17 de abril de 2018. Durante dicho ejercicio, se dio seguimiento a la planificación de la transición hacia la versión 2015 de la

norma de referencia así como a la documentación de los cuatro procesos a incluir en la ampliación del alcance; concluyéndose que se demostró la evidencia de su documentación, seguimiento y medición. Como resultado se identificaron una No Conformidad Mayor, una

No Conformidad menor y cinco Oportunidades de Mejora. Las No Conformidades se analizaron para enviar al IMNC, dentro del plazo establecido, el plan de acciones así como las evidencias pertinentes para su visto bueno. Una vez revisadas por la auditora y el Comité

de Dictaminación del IMNC, se resolvió de forma positiva otorgándose así el certificado bajo ISO 9001:2015.

Del miércoles 05 al viernes 07 de diciembre se realizó una segunda auditoría, correspondiente a la 1ª. Auditoría de vigilancia. Se visitaron los campus Hermosillo, Nogales, Cajeme y Navojoa, y se contó con un equipo de 3 auditores y un experto técnico. De esta forma, se

verificó el cumplimiento con los requisitos de la norma de referencia observando cero No Conformidades y nueve Oportunidades de Mejora; de esta forma se mantiene certificado.

Los próximos cambios y ajustes al SGC provienen del análisis y la atención a las oportunidades de mejora derivada de la auditoría de vigilancia por el IMNC. Se destacan los relativos a la medición de los procesos y el establecimiento de indicadores y objetivos

convenientes; así como la inclusión de actividades referentes a la actualización a los planes de estudio, para el cumplimiento con el requisito 8.3 de la norma ISO 9001:2015, lo cual implica ampliar el alcance en los procesos. Así mismo, se ampliará el alcance del proceso

de Enseñanza-aprendizaje. 

Actualización y estandarización: El SGC cuenta con un total de 81 documentos; de los cuales, durante 2018, se actualizaron 49 documentos en el SGC (Manual del SGC, 9 procedimientos del SGC y 39 procedimientos) así mismo, se crearon 10 procedimientos nuevos

para los procesos de reciente incorporación al SGC.

Se desarrolló un diagnóstico para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), generándose un taller para determinar el programa de trabajo para la adecuación del sistema de la institución. Por otra parte se ofreció un programa de capacitación a los

responsables de la implementación del sistema, mismo que sirvió para sentar las bases para la implementación del SGA.

Se plantearon las necesidades de las diferentes dependencias con respecto a la gestión de programas de capacitación que se ofrece por diferentes programas, áreas y dependencias de la institución, de tal forma de generar información accesible de estandarizar.

Se identificaron los elementos necesarios para la generación del proyecto de capacitación y evaluación del desempeño del personal de apoyo, considerando las diferentes necesidades de las dependencias académicas y administrativas.

9.3 Capacitación y evaluación del desempeño del personal administrativo y de servicios
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12.2 Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Dentro de las 92 solicitudes atendidas en la Unidad de Transparencia, 90 de ellas fueron atendidas dentro de los 15 días autorizados en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y solo dos solicitudes fueron atendidas fuera del tiempo

establecido por la normatividad. El número de solicitudes ha incrementado, sin que ello haya repercutido significativamente en el retraso de la entrega de información, por lo que se han proporcionado más respuestas en menor tiempo del establecido en la normatividad

aplicable.

Dentro de las obligaciones en materia de transparencia, se ha aumentado la publicación y carga de información pública, obligatoria y especifica logrando la carga de un 95 por ciento de mejora tanto en calidad como en cantidad de formatos publicados en Plataforma

Nacional de Transparencia, así como en Portal de Transparencia Institucional.
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Unidad Responsable: 233100 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Asesorar y apoyar a las Dependencias

en la aplicación de los nuevos

mecanismos de ingreso establecidos en

nuestra normatividad, que permiten

reincorporar a personal docente con alto

nivel académico.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Derivado a que las contrataciones del personal

se detonan en los departamentos, esta

Dirección le corresponde asesorar y apoyar a

las Dependencias en la aplicación de los

nuevos mecanismos de ingreso establecidos en

la normatividad correspondiente.

2.- Mantener actualizado el número de

contrataciones de los nuevos ingresos de

jóvenes doctores con alta productividad

académica.

1.- Mantener actualizado el registro de los

profesores honorarios contratados por la

Institución.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta Dirección a realizado las gestiones

necesarias ante ISSSTESON para minimizar los

tiempos del proceso de jubilación.

2.- Mantener actualizado el registro de

personal académico que concluya el

proceso de pensión y jubilación.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

3.- Mantener el registro de los académicos

beneficiarios en el Programa de Incentivo

a la Jubilación STAUS-UNISON.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Derivado a que las contrataciones del personal

se detonan en los departamentos, esta

Dirección le corresponde asesorar y apoyar a

las Dependencias en la aplicación de los

nuevos mecanismos de ingreso establecidos en

la normatividad correspondiente, tal como es

el caso de la Contratación de Profesores

Honorarios.

4.- Minimizar los tiempos de entrega de

las hojas de servicio para el trámite de

pensión o jubilación ante el ISSSTESON.

5.- Participar en la definición de los

lineamientos operativos del programa de

Profesor Honorario.

6.- Participar en la gestión de trámites al

personal académico que se encuentre en

proceso de pensión o jubilación.

7.- Promover, a nivel institucional, las

actividades recreativas para el personal

docente jubilado que ofrece la Casa Club

del Jubilado en ISSSTESON.

8.- Mantener actualizado el registro de

personal académico que concluya el

proceso de pensión y jubilación.

9.- Mantener el registro de los académicos

beneficiarios en el Programa de Incentivo

a la Jubilación STAUS- UNISON.

10.- Minimizar los tiempos de entrega de

las hojas de servicio para el trámite de

pensión o jubilación ante el ISSSTESON.

11.- Participar en la gestión de trámites al

personal académico que se encuentre en

proceso de pensión o jubilación.

12.- Promover, a nivel institucional, las

actividades recreativas para el personal

docente jubilado que ofrece la Casa Club

del Jubilado en ISSSTESON

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del indicador Meta Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Continuar con el apoyo en la

plataforma de Promociones en líneas,

para que además de las Promociones que

se efectúan en esta plataforma, se inicie

con la integración de las Asignaciones de

Nivel del personal académico de la

Universidad de Sonora.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

90 90 90 100 90 90 100 100 La Dirección de Recursos Humanos labora de

manera conjunta con la Dirección de

Informática para la adecuación, actualización y 

Sistematización de algunos trámites y servicios

que presta esta Dirección.

2.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel 

de Unidad Regional Centro, como hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74 Esta Dirección de Recursos Humanos, de

manera conjunta con todas sus áreas a

trabajado en la simplificación de trámites y

servicios que se prestan. En la mayor parte de

los procesos de simplificación se requiere el

apoyo de la Dirección de Informática, por lo

que existe rezago en la atención de este

indicador.

3.- Dar seguimiento a los proyectos

vigentes con la Dirección de Informática

en relación con los trámites que tienen

que ver con las prestaciones de tipo

económico.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Recursos Humanos labora de

manera conjunta con la Dirección de

Informática para la adecuación, actualización y 

Sistematización de algunos trámites y servicios

que presta esta Dirección.

4.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados a la comunidad

universitaria por la Dirección de Recursos

Humanos.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

5.- Disponer de las opciones electrónicas

e información mediante el SIIA, en apoyo

al trámite de altas y bajas de personal ante

ISSSTESON (derivado de licencias sin

sueldo).

6.- Identificar la normatividad externa e

interna aplicable a los trámites y servicios

ofrecidos por la Dirección de Recursos

Humanos.

7.- Implementar un sistema electrónico

para la atención de solicitudes de las

cartas de servicio, para eficientar el

trámite; generar los registros y mejorar los

tiempos de atención.

8.- Mejorar los tiempos de emisión y

entrega de todo tipo de constancias que

se elaboran en la Dirección de Recursos

Humanos.

9.- Notificar a la Dirección de Informática

las necesidades de adecuaciones al SIIA,

que nos permitan eficientar algunos de

nuestros servicios y dar seguimiento a su

desarrollo.

10.- Promover y apoyar en lo

correspondiente a la actualización y

utilización de las plataformas electrónicas

con las que cuenta la Institución y en las

que intervenimos (Portal de Enlace

Académico, Portal de apoyo para

concursos de ingreso a la Universidad de

Sonora).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Promover y divulgar los servicios en

línea actualmente dispuestos en la página

electrónica de Dirección de Recursos

Humanos; e implementar nuevas

opciones.

12.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

13.- Realizar las adecuaciones necesarias

en el SIIA, para atender el trámite de

contratación del Profesor Honorario.

14.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

15.- Seguir avanzando en la 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 y reducir los tiempos de

atención de los trámites.

16.- Seguir trabajando en la regularización

del personal con respecto a los

movimientos de altas y bajas del servicio

médico ISSSTESON.

17.- Trabajar de manera conjunta con las

dependencias involucradas en la atención

a trámites de prestaciones que atiende la

Dirección de Recursos Humanos, para

lograr la simplificación (Planeación y

Contraloría).

18.- Vincular incapacidades y permisos

académicos registrados en sistema

informático de Recursos Humanos, con el

Programa de Supervisión Académica, con

la intensión de eficientar el flujo de dicha

información.

19.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados a la comunidad

universitaria por la Dirección de Recursos

Humanos.

20.- Disponer de las opciones electrónicas

e información mediante SIIA, en apoyo al

trámite de altas y bajas de personal ante

ISSSTESON (derivado de licencias sin

sueldo).

21.- Implementar sistema electrónico para

la atención de solicitudes de las cartas de

servicio, para eficientar el trámite; generar

los registros y mejorar los tiempos de

atención.

22.- Promover y divulgar los servicios en

línea actualmente dispuestos en la página

electrónica de Dirección de Recursos

Humanos; e implementar nuevas

opciones.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

23.- Seguir avanzando en la 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 y reducir los tiempos de

atención de los trámites.

24.- Seguir trabajando en la regularización

del personal con respecto los movimientos

de altas y bajas del servicio médico

ISSSTESON.

25.- Trabajar de manera conjunta con las

dependencias involucradas en la atención

a trámites de prestaciones que atiende la

Dirección de Recursos Humanos, para

lograr la simplificación (Planeación y

Contraloría).

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 Esta Dirección labora de manera conjunta con

la Secretaría General Administrativa, con el fin

de atender aquellas observaciones pendientes

de atender de los CIEES y en el trimestre

reportado la DRH no recibió observaciones.

2.- Atender los procesos de inspección y

evaluación que se realicen en el Centro

de Desarrollo Infantil por parte de

Protección Civil y Secretaría de Educación

y Cultura; así mismo atender de manera

oportuna las observaciones que se

reciban.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se concluyó con la etapa de seguimiento,

actualización y transición a la Norma ISO

9001:2015, en coordinación con el resto de

los procesos que participan en Sistema de

Gestión de Calidad; y de la misma

coordinación de calidad. Se atendió a Proceso

de Auditoría externa de Calidad, llevada a

cabo en diciembre de 2018, por personal del

Instituto Mexicano de Normalización y Control

(IMNC), incluyendo a los dos procesos con los

cuales participa la Dirección de Recursos

Humanos: Proceso de Administración de

Recursos Humanos y Proceso de Programación

Académica. El 05 de diciembre de 2018, se

realizó la auditoria externa por parte del

Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación, A.C. al Proceso de Programación

(PPRO) como proceso de apoyo al Proceso de

Enseñanza – Aprendizaje en el Programa de

Ingeniería Química de la División de

Ingeniería, obteniendo buenos resultados.

3.- Atender y dar seguimiento en tiempo y

forma a las observaciones y

recomendaciones derivadas de auditorías

internas y externas y así implementar

acciones de mejora.

4.- Definir en coordinación con la

Secretaría General Administrativa, por

conducto de la coordinación de calidad,

los posibles servicios que se considerarán

para integrarlos a la certificación del SGC,

conforme a la norma ISO 9001:2015.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Integración de los expedientes

laborales de los empleados de nuevo

ingreso, con base en los lineamientos

Institucionales, acordados por la Dirección

de Recursos Humanos y la Secretaria

General Administrativa.

6.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC).

7.- Atender los procesos de inspección y

evaluación que se realicen en el Centro

de Desarrollo Infantil por parte de

Protección Civil y Secretaría de Educación

y Cultura; así mismo atender de manera

oportuna las observaciones que se

reciban.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Esta Dirección a laborado de manera conjunta

con la SGAdmva. con el fin poder atender este

indicador del PDI.

2.- Apoyar en el programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 30 100 30 30 100 100 Se han atendido a diversos sectores del

personal, en el cual se le brinda capacitación

de acuerdo a su puesto a ocupar, tal es el caso

de secretarias y bibliotecarios.

3.- Apoyar en la formalización del

proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño

del personal al cumplimento de las

políticas institucionales.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se han atendido a diversos sectores del

personal, en el cual se le brinda capacitación

de acuerdo a su puesto a ocupar, tal es el caso

de secretarias y bibliotecarios. Asimismo, en

esta Dirección se otorga capacitación

constante en Materia de Protección Civil y

cursos ofertados por la SEP para efectos de

atender los requerimientos del CDI, asi como

cursos de desarrollo profesional y

motivacionales.

4.- Asegurar, de manera conjunta con las

instancias correspondientes, que las

constancias que resulten de la aplicación

de los Programas de inducción, de

capacitación y evaluación, sean integradas

de manera oportuna a los expedientes

laborales de los trabajadores.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

35 35 35 100 35 35 100 100 Se han atendido a diversos sectores del

personal, en el cual se le brinda capacitación

de acuerdo a su puesto a ocupar, tal es el caso

de secretarias y bibliotecarios. Asimismo, en

esta Dirección se otorga capacitación

constante en Materia de Protección Civil y

cursos ofertados por la SEP para efectos de

atender los requerimientos del CDI, asi como

cursos de desarrollo profesional y

motivacionales.

5.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

6.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal.

7.- Identificar los requerimientos de la

Dirección de Recursos Humanos con

respecto al personal.

8.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa de la Dirección que

permita identificar desequilibrios, y a

partir de ello realizar las reorientaciones

pertinentes.

10.- Apoyar en la formalización del

proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño

del personal al cumplimento de las

políticas institucionales.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar en el diseño y aplicación de un

esquema de seguimiento de los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

100 100 100 100 100 100 100 100 Esta Dirección en todo momento a dado

cumplimiento a los acuerdos contractuales y

convenios realizados con los Sindicatos. Los

avances de los acuerdos se van concretando

por la DRH, en la medida de que las partes

avanzan en los compromisos contraídos y se

hace llegar la información.

2.- Apoyar en el diseño y aplicación de un

esquema de seguimiento de los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

10.1.a Número de propuestas de reglamento

interior de trabajo, tanto con el STEUS

como con el STAUS.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 N/A

3.- Establecer un esquema de

comunicación efectiva entre la

administración y los sindicatos.

4.- Evaluar el posible impacto de la

aplicación del Reglamento Interior de

Trabajo.

5.- Impulsar la realización de reuniones

constantes con las Comisiones Mixtas, con

el fin de llegar a acuerdo documentados

para su ejecución.

6.- Operar las cláusulas que sean

competencia de la DRH, de los contratos

colectivos de los sindicatos.

7.- Operar los acuerdos concretados con

los sindicatos que sean de la competencia

de la DRH.

8.- Participar en la generación de las

propuestas de los reglamentos interiores

de trabajo.

9.- Participar en la gestión de la

aprobación del Reglamento Interior de

Trabajo entre administración y sindicatos.

10.- Privilegiar, dentro del marco de la

competencia de la Dirección de Recursos

Humanos, el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 Atención a

contratos colectivos

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

70 70 70 100 70 70 100 100 El personal de esta Dirección que maneja y

ejerce recursos, ha recibido la normalidad

correspondiente para apoyo en el desempeño

de sus actividades.

2.- Dar cumplimiento a la normatividad y

lineamientos institucionales existentes, en

relación con la aplicación y

racionalización del gasto.

3.- Participar en la revisión de las políticas

de racionalización del gasto susceptibles a

sistematizarse para implementar su control

dentro del Sistema Integral de

Información Administrativa.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA de la DRH), en

concordancia con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todas las áreas adscritas a esta Dirección

operan bajo el plan de desarrollo alineado al

PDI.

2.- Elaborar un plan de trabajo sobre las

acciones planteadas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todas las áreas adscritas a esta Dirección

operan bajo el plan de desarrollo alineado al

PDI.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PD de la DRH.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Todas las áreas adscritas a esta Dirección

operan bajo el plan de desarrollo alineado al

PDI y POA, y a la fecha se ha cumplido con lo

establecido.

4.- Realizar reuniones periódicas con los

Subdirectores y Jefes de Área para dar

seguimiento al Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 80 100 80 80 100 100 Todas las áreas adscritas a esta Dirección

operan en cumplimiento a las metas

establecidas en el PDI y POA

5.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA de la DRH), en

concordancia con el PDI.

6.- Elaborar un plan de trabajo sobre las

acciones planteadas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

7.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PD de la DRH.

8.- Realizar reuniones periódicas con los

Subdirectores y Jefes de Área para dar

seguimiento al Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Dirección de Recursos Humanos ha

cumplido en cada trimestre con él envió de

información obligatoria, la cual es publicada a

través de la Plataforma Nacional de

Transparencia. Además, durante el periodo

que se informa, esta Dirección ha atendido

alrededor de 56 solicitudes de información

efectuadas a través del portal Institucional de

Transparencia y Acceso a la Información.

Solicitudes en las cuales frecuentemente la

información es relativa a las bases de datos de

personal, sueldos y datos estadística de

contrataciones, entre otros.

2.- Atender las auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones

emitidas y publicar los resultados

correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

90 90 90 100 90 90 100 100 La Dirección de Recursos Humanos ha

cumplido en cada trimestre con él envió de

información obligatoria, la cual es publicada a

través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y la Pagina Web de la

Dirección.

3.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Recursos Humanos a través

del área Administrativo durante el mes de

junio de 2017, atendió de manera oportuna a

la Auditoria y Fiscalización practicada a la

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 por

parte de Auditoría Superior de la Federación

(ASF), haciendo entrega de la información

bases de datos del personal mediante los

formatos solicitados de acuerdo con los

requerimientos presentados. Actualmente nos

encontramos en espera del informe final para

la atención oportuna de las posibles

observaciones • Asimismo, en el mes de

marzo y abril de 2018, se atendió de manera

oportuna requerimientos de información

derivados de la Auditoría practicada por el

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

(ISAF) a los recursos públicos Estatales del

ejercicio 2017. Durante el mes de junio del

presente, se trabajó con información requerida

para atender las recomendaciones por parte

del Órgano fiscalizador.

Derivado de las observaciones emitidas por

Auditaría Interna al Programa de Supervisión

Académica, el pasado 05 de diciembre de

2018, la Dirección de Recursos Humanos

(DRH) recibió oficio No. DAI/300/2018, en el

cual se comunica que ha sido solventada la

última observación que se encontraba en

proceso de atención, relativa a las medidas de

control operadas a través de los formatos

disponibles y descargables de la página de la

DRH, con los cuales se atienden cambios de

aula temporal y/o permanente, así como el

formato para aviso de inasistencia, que las

jefaturas de departamentos envían para

concomimiento y registro previo a un

levantamiento de inasistencias.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia.

5.- Realizar las adecuaciones requeridas

para la adopción en la Institución de la

Ley General del Sistema Nacional

Anticorrupción, así como de la Ley del

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado

de Sonora.

6.- Respetar política interna del Sistema

Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos

para la debida administración de sus

archivos y gestión documental.

1.- Atender a los lineamientos y políticas

generales, para asegurar el uso sustentable

del agua, la energía, y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Esta Dirección en todo momento atiende los

lineamientos y políticas generales, en caso

particular en ahorro en el consumo de

suministros, agua y luz.

2.- Atender a los lineamientos y políticas

generales, para asegurar el uso sustentable

del agua, la energía, y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Esta Dirección trabajo alineada a las políticas

que tienen que ver con el cuidado y reducción

anual en el consumo de agua potable por

metro cuadrado de construcción.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Esta Dirección trabajo alineada a las políticas

que tienen que ver con el cuidado y reducción

anual en el consumo de energía eléctrica.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Esta Dirección en todo momento atiende los

lineamientos y políticas generales, en caso

particular en ahorro en el consumo de

suministros, agua y luz.

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

El procedimiento de contrataciones de personal inicia en cada departamento de acuerdo a las necesidades que se tengan, por lo que a esta Dirección de Recurso Humanos le corresponde asesorar, apoyar y vigilar que durante este proceso se cumpla con la aplicación

mecanismos de ingreso establecidos en la normatividad, por lo que para abonar al indicador de las nuevas contrataciones de PTC´s, esta dependencia ha tenido en todo momento disponibilidad para apoyar a las jefaturas que así lo requieran.

Durante el periodo informado se gestionó ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) trámites de académicos en proceso de pensión o jubilación. Adicionalmente como parte de los trámites una vez iniciado el

proceso de pensión o jubilación del personal, esta Dirección notifica a los Departamentos que personal a su cargo ha iniciado el proceso de jubilación, solicitando realizar el inventario de los bienes que el académico tiene bajo su resguardo, así como también gastos por

comprobar, y en su caso efectuar las aclaraciones correspondientes. Lo anterior con el fin optimizar los tiempos en el trámite de finiquito una vez concluido el proceso correspondiente.

Está Dirección a través del área de Prestaciones ha trabajado de manera conjunta con la Dirección de Informática para la adecuación, actualización y sistematización del trámite de prestaciones; trámites en los que también intervienen la Dirección de Planeación asignando

los recursos necesarios para el pago de la prestación y Contraloría General en la validación del correcto uso de los recursos públicos. Con estas adecuaciones se pretende eficientizar y agilizar los mencionados trámites; así mismo suprimir la impresión de algunos formatos

utilizados con el fin de generar ahorro en papelería.  El estatus actual de estas adecuaciones se encuentra en espera de desarrollo por parte de la Dirección de Informática.

El área de Sistema de esta Dirección durante el periodo informado continúo con el diseño, desarrolló y mantenimiento de sistemas electrónicos internos, mismos que son utilizados para llevar un mejor control de las actividades que se desempeñan y servicios que se

ofrecen.  

Como parte de las líneas de acciones a desarrollar para el cumplimiento de programa de simplificación administrativa, se tiene el diseñar un catálogo de trámites y servicios otorgados a la comunidad universitaria, esta Dirección se encuentra trabajando en conjunto con los

jefes de área para la integración de dicho documento con el cual pretende facilitar y orientar a los usuarios en los servicios otorgados.

En lo que respecta al uso y ejercicio de los recursos financieros autorizados durante el ejercicio, en todo momento se han utilizado en apego a las políticas institucionales de austeridad, racionalización y optimización del gasto. Asimismo, en todo momento las diversas

actividades operativas han sido desarrolladas con base a lo establecido en el Programa Operativo Anual y con apego a los programas contenidos en el Programa de Desarrollo Institucional.

Para dar cumplimento al punto anterior, se han programado reuniones con los subdirectores y responsables de las áreas de esta Dirección, 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 han atendido 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.

Se concluyó con la etapa de seguimiento, actualización y transición a la Norma ISO 9001:2015, en coordinación con el resto de los procesos que participan en Sistema de Gestión de Calidad; y de la misma coordinación de calidad.

De acuerdo con los indicadores declarados en el POA 2018, se realizaron las siguientes acciones durante este ejercicio: 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

5.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

6.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

7.- Rediseñar los medios informativos que

se provee a los estudiantes de nuevo

ingreso en las diversas convocatorias de

admisión, a fin de lograr una

comunicación más efectiva que permita

una mejor integración de los nuevos

estudiantes a la comunidad universitaria.

8.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones

de capacitación docente y de orientación

vocacional.

234100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa Operativo Anual 2018

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Revisar los requisitos, trámites y costos

de los servicios administrativos y

académicos que utilizan los estudiantes,

con el objetivo de simplificarlos y

reducirlos en lo posible.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar los componentes normativos

del nuevo modelo educativo (Nuevo

Modelo Educativo de la Universidad de

Sonora y Lineamientos para el Desarrollo

Curricular), así como adecuar los

existentes (Criterios para la Formulación y

Aprobación de los Planes y Programas de

Estudio) a las especificaciones de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los 

planes de estudio.

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

5.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Atender y dar seguimiento a las

recomendaciones de los organismos

evaluadores y acreditadores de programas

nacionales e internacionales que

involucren a las diferentes áreas de la

Dirección de Servicios Escolares en los

indicadores de trayectorias escolares,

estudios de egresados y otros.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Coadyuvar al desarrollo del apartado

de posgrado en la página web de la oferta

educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

4.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Atender a jóvenes estudiantes

deportados de Estados Unidos,

pertenecientes al Programa Acción

Diferida para los Llegados en la Infancia

(DACA, por sus siglas en inglés).

7.3.2 Porcentaje de solicitudes de ingreso

presentadas por migrantes deportados

que fueron atendidas (en el marco del

proyecto PUENTES de la ANUIES).

100 100 100 100 100 100 100 100 Se atendieron las solicitudes presentadas en el

contexto del programa PUENTES.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

y el servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Analizar la posibilidad de implementar

una ventanilla única en la Institución, para

la realización de diversos trámites.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

100 100 100 100 100 100 100 100 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.

2.- Elaborar el catálogo de servicios

administrativos que presta la Dirección de

Servicios Escolares.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios.

4.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

5.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

6.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Actualizar el expediente físico y digital

de todos los planes de estudio de los

programas educativos que se ofertan en la

Universidad de Sonora.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Desarrollar e implementar

lineamientos y políticas que coadyuven a

la mejora de los servicios que presta la

Dirección de Servicios Escolares.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

2 2 3 150 2 3 150 150 Se trabajó en la certificación de 3 procesos

certificados bajo la norma ISO 9001-2015.

3.- Evaluar la pertinencia de adecuación

de la estructura administrativa de la

Dirección de Servicios Escolares para

optimizar los procesos y servicios que

brinda esta dependencia.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

9.1 Simplificación

administrativa

Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar la estructura,

herramientas y procedimientos

involucrados en la prestación de los

servicios para la expedición de la cédula

profesional.

5.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC).

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Coadyuvar a la formación y al

desarrollo de habilidades y conocimientos

que permitan que el personal de la

Dirección optimice todos los recursos

involucrados para el cumplimiento de sus

funciones.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se proporcionó capacitación acorde al puesto

al personal administrativo.

3.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

5.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

6.- Implementar un programa de

formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Institución.

7.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

8.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Crear nuevos documentos normativos

que se requieran en el contexto actual.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No registrado. 

2.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Elaborar procedimientos institucionales

para la aplicación y seguimiento de los

cambios normativos.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

5.- Realizar las adecuaciones requeridas

en la normatividad, por medio de las

instancias universitarias competentes.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento

de los cambios normativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar a la implementación del

Proyecto Interno de Protección Civil que

incluya las áreas de trabajo de la

Dirección de Servicios Escolares.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Generar propuestas de los reglamentos

interiores de trabajo.

3.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Establecer canales de comunicación

entre los miembros de la comunidad

universitaria, para lograr un clima

organizacional favorable que conduzca a

alcanzar mejores indicadores académicos

a través de radio, televisión y redes

sociales.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Revisar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se operó la unidad administrativa con un Plan

de Desarrollo alineado al PDI institucional.

2.- Publicar y difundir el PDI, para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 100 100 100 100 100 100

Líneas de Acción

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 Atención a

contratos colectivos

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se atendieron puntualmente todas las

solicitudes de transparencia.

2.- Establecer mecanismos para el correcto 

tratamiento de los datos personales y su

protección.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

4.- Modificar y operar el Sistema Integral

de Transparencia y Acceso a la

Información (SITAI).

5.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores que

relacionen el crecimiento sustantivo de

actividades con los montos erogados.

6.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

7.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

8.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de

la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

1.- Actualizar la página web de la

Dirección de Servicios Escolares.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Implementar el uso del sistema

SharePoint para la gestión de documentos

y oficios en la Dirección de Servicios

Escolares.

3.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

4.- Sustituir el equipo de cómputo y

tecnología de la información obsoletos en

las áreas de la Dirección de Servicios

Escolares.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.6 Universidad

inteligente

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable: 235100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel 

de Unidad Regional como hacia las

unidades regionales Norte y Sur. -

Proponer la sistematización del proceso

de compras de bienes y materiales en las

unidades regionales.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se celebraron 4 sesiones ordinarias y 2

extraordinarias en estricto apego al programa

de trabajo previamente autorizado. Se

presentaron ante el CAAS todos los casos de

excepción a la licitación pública. Se

adquirieron 372 pedidos de compra aplicando

el acuerdo de CAAS - SO-01-002/2018, para

recurso PFCE, CONACYT Y PRODEP

correspondiente al 19.5 % el total de pedidos

generados en el periodo. La actualización de

acuerdos se presentará en la primer sesión

ordinaria del CAAS para el ejercicio 2019.

2.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel 

de Unidad Regional como hacia las

unidades regionales Norte y Sur. -

Desconcentrar a las unidades regionales la

elaboración y expedición de resguardos,

así como la impresión de etiquetas de

identificación del bien en el SIIA.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da seguimiento a oficio DAP/444/2018

enviado a la Dirección de Informática, donde

se solicitó donde se solicitó presentara avances

de las peticiones de adecuaciones al SIIA de

los módulos de compras y desarrollo de

nuevos módulos, como son el caso de

licitaciones, elaboración de resguardo

electrónico y el módulo de servicios.

3.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel 

de Unidad Regional como hacia las

unidades regionales Norte y Sur. -

Proponer la sistematización del proceso

de compras de bienes y materiales en las

unidades regionales. Líneas de Acción -

Desconcentrar a las unidades regionales la

elaboración y expedición de resguardos,

así como la impresión de etiquetas de

identificación del bien en el SIIA.

4.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad

universitaria. -Actualizar el catálogo de

trámites y servicios que atiende la DAP.

5.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

6.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios. -

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios de la Universidad de Sonora: -

Actualizar los acuerdos relativos al

ejercicio de los recursos PFCE, CONACyT

y PRODEP para dar celeridad a los

trámites que así lo requieran. -Proponer al

CAAS se incremente el monto para la

formalización de la adquisición de bienes,

materiales y de servicios mediante el

pedido de compra y la instrucción de

servicio sin celebrar contrato. -Celebrar las

sesiones con el Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y servicios. 

Programa Operativo Anual 2018

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Someter a consideración del CAAS la

procedencia de casos de excepción en

materia de adquisiciones, arrendamientos

y servicios.

7.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios. - Proponer la

creación del módulo de compras en el

nuevo SIIA para lograr la simplificación

del proceso de compras de bienes y

materiales. "• Módulo de proveedores en

el SIIA: Solicitar y coordinar que el

registro, control y evaluación de los

proveedores se lleve a cabo de manera

sistemática." -Módulo de seguimiento en

el SIIA: Solicitar la creación del módulo

de seguimiento del PCMB que permita

generar reportes, comunicación con los

diferentes involucrados en dicho proceso,

así como el archivo y consulta de los

documentos del proceso de compra de

bienes y materiales. "

8.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios. - Proponer la

creación del módulo de compras en el

nuevo SIIA para lograr la simplificación

del proceso de compras de bienes y

materiales. Líneas de Acción -Analizar la

adaptación de la plataforma del nuevo

SIIA. - Módulo de proveedores en el SIIA:

Solicitar y coordinar que el registro,

control y evaluación de los proveedores se

lleve a cabo de manera sistemática." 

- Módulo de seguimiento en el SIIA:

Solicitar la creación del módulo de

seguimiento del PCMB que permita

generar reportes, comunicación con los

diferentes involucrados en dicho proceso,

así como el archivo y consulta de los

documentos del proceso de compra de

bienes y materiales. " - Módulo de

licitaciones en el SIIA: -Gestionar la

creación del módulo de licitaciones en el

SIIA. -Lograr que las propuestas recibidas

en el procedimiento de licitación se

sistematicen para evitar la captura manual

en la elaboración de las actas, contratos y

pedidos de compra. -Seguimiento y

comunicación continua sobre las etapas

del proceso de licitación." 

-Módulo de elaboración de resguardo

electrónico en el SIIA: Dar seguimiento a

la creación del módulo de resguardos

electrónicos en el SIIA. Agilizar la

expedición y formalización del resguardo,

controlándose electrónicamente."

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios. -Módulo de

elaboración de resguardo electrónico en

el SIIA: -Dar seguimiento a la creación del

módulo de resguardos electrónicos en el

SIIA. -Agilizar la expedición y

formalización del resguardo,

controlándose electrónicamente."

10.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados. -Proponer la creación

del módulo de servicios en el SIIA. -Dar

seguimiento oportuno de las solicitudes de 

servicios.

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia. -Solicitar y

dar seguimiento al desarrollo del sistema

para el control de la entrega de bienes de

las adquisiciones realizadas, a través de la

emisión de resguardo electrónico.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se atendió la auditoría externa de vigilancia al

SGC bajo la norma ISO 9001:2015 realizada

por el IMNC del 5 al 7 de diciembre.

Obteniendo como resultado a nivel sistema, 7

oportunidades de mejora.

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC). - Asegurar el

cumplimiento de los objetivos del proceso

de compra de bienes y materiales. -

Actualizar los procedimientos del PCMB. -

Analizar la posibilidad de implementar el

procedimiento de contratación de

servicios en el SGC.

3.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC). -Asegurar el

cumplimiento de los objetivos del proceso

de compra de bienes y materiales.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos. -Capacitar

continuamente al personal administrativo

en relación con los trámites del proceso

de compra de bienes en la Institución.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 En el mes de noviembre se llevaron a cabo dos

contrataciones por tiempo determinado, en al

Subdirección de Adquisiciones y en el Área de

Recepción y Resguardo, a quienes se les

brindó capacitación por parte de los

responsables de las áreas antes mencionadas.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza. -

Participar en el programa de capacitación

que la Secretaría General Administrativa

establezca.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 30 100 30 30 100 100 En el mes de octubre personal de la

Coordinación de Seguridad impartió un curso

sobre el uso de extintores y medidas de

seguridad en las áreas de trabajo, impartido al

personal del almacén general y el de Área de

Recepción y Resguardo de Bienes. 

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

En el mes de diciembre el personal de la DAP

y áreas adscritas, asistieron a los siguientes

cursos: Uso de la nueva herramienta de

acceso a trámites presupuestales en el SIIA,

impartido por la Contraloría General y el de

Inducción al sistema de gestión de calidad de

acuerdo a la norma ISO 9001:2015, impartido

por la Directora de Adquisiciones y Patrimonio

y por la Subdirectora de Adquisiciones.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

admnistrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta Dirección participa y promueve la

capacitación del personal adscrito con el fin de 

que desarrolle en forma eficiente las funciones

y de la misma manera adquiera las

competencias requeridas de acuerdo al puesto

desempeñado, y en el caso de que sean

evaluadas sus funciones, se obtengan

resultados satisfactorios.

1.- Adecuación y seguimiento de: -La

normatividad del Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios

y Obras de la Universidad de Sonora. -

Manual de Integración y Funcionamiento

del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la

Institución, de acuerdo a la nueva

estructura administrativa. -Creación de las

políticas, bases y lineamientos

(POBALINES) para regular nuevos

procesos institucionales. -Actualizar el

Manual de organización de la Dirección

de Adquisiciones y Patrimonio."

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se continúa realizando adecuaciones al

Manual de Integración y Funcionamiento del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de acuerdo a la nueva estructura

administrativa.

2.- Realizar las adecuaciones requeridas

en la normatividad, por medio de las

instancias universitarias competentes.

Adecuación y seguimiento de: -La

normatividad del Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios

y Obras de la Universidad de Sonora. -

Manual de Integración y Funcionamiento

del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la

Institución, de acuerdo a la nueva

estructura administrativa. -Creación de las

políticas, bases y lineamientos

(POBALINES) para regular nuevos

procesos institucionales.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Operar los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario. - Vigilar la actualización y

adecuación de la documentación de las

licitaciones en página web de la Dirección

de Adquisiciones y Patrimonio.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 "Se actualizó el historial de procedimientos de

licitación hasta el 2017 y se está trabajando

para la publicación de los correspondientes al

2018. Se publica cada uno de los

procedimientos de licitación y su desarrollo

conforme a la programación autorizada por la

CAAS".

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Líneas de AcciónPrograma PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios. -Promover la

adquisición de materiales en el almacén

general, ofreciendo productos de calidad

a precios competitivos. -Analizar la

posibilidad de incluir nuevos fondos para

la adquisición de materiales a través de

notas de salida del almacén.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 En el cuarto trimestre las ventas de materiales

en el almacén general fue por un importe de:

$6,218,246.04, como resultado del interés de

las mismas unidades.

2.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación. -

Incrementar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación. -

Establecer un calendario anual de los

procesos de licitación. - Publicar en el

SIIA, en el boletín institucional y en la

página web de la DAP, el programa anual

de licitaciones calendarizadas para

conocimiento de todos los usuarios del

ejercicio de fondos federales, estatales e

ingresos propios de acuerdo a la

normatividad vigente. - Informar a la

comunidad Universitaria, en específico a

los usuarios de los servicios que presta la

DAP, en forma periódica, las diferentes

acciones que se deben seguir para el

correcto y eficaz desarrollo de los

procedimientos de licitación pública en

materia de adquisiciones, arrendamientos

y servicios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 6 120 5 6 120 120 En el cuarto trimestre En el cuarto trimestre las

ventas de materiales en el almacén general fue

por un importe de: $6,218,246.04. En este

trimestre se obtuvo un incremento del 6.05%

con respecto al mismo periodo del año

anterior. Se está revisando la posibilidad de

incluir en el sistema de notas de salida la

opción de adquirir materiales por parte de los

usuarios con recursos de origen federal, tales

como CONACyT y PFCE.

3.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación. -

Incrementar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación. -

Establecer un calendario anual de los

procesos de licitación.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta Dirección tiene sumo cuidado de la

aplicación de las políticas de austeridad y

racionalización del gasto en cada uno de los

trámites para la adquisición de bienes y

materiales; y servicios, en apego a los

Lineamientos internos para el uso eficiente de

los recursos institucionales.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los procedimientos de licitación pública se

realizan de manera continua, en estricto apego

a lo señalado en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en las leyes de la materia

federales, estatales y de la Universidad de

Sonora.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI. -Identificar las acciones

programadas en el PDI de la DAP, para la

elaboración del POA de la DAP.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se registraron y publicaron oportunamente los

formatos establecidos por la PNT, tanto en la

pagina de la DAP, como en la de la Unidad de

Transparencia y en la propia PNT.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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. - Publicar en la página

web de la DAP y en transparencia el PDI

2017-2021 de la DAP.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Cada año se elabora el programa operativo

anual (POA) en apego al P.D.I.

correspondiente, identificando las acciones

programadas para cada una de las áreas de la

DAP.

1.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales. -Verificar que los bienes a

adquirir cumplan con los requerimientos

establecidos en los lineamientos internos

para el uso eficiente de los recursos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En cumplimiento a este punto se han

adquirido 30 pedidos de aparatos de aire

acondicionado de alta eficiencia 13 SEER o 11

EER por un importe de $4,123,954.37 pesos y

55 pedidos de equipos de impresión de

documentos con opción de impresión a doble

cara por un importe de $275,409.95 pesos.

2.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos. - Realizar el procedimiento de

la contratación anual para del servicio de

recolección y traslado de residuos sólidos

no peligrosos. - Fomentar en las áreas de

la DAP la separación de residuos sólidos

no peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 En el trimestre anterior la DAP llevó a cabo el

procedimiento para contratación anual para

del servicio de recolección y traslado de

residuos sólidos no peligrosos, adjudicado a la

empresa Recolección de desechos y residuos

King Kong, S.A. de C.V.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo ingreso que asistieron a evento de inducción. En el mes de noviembre se llevaron a cabo dos contrataciones por tiempo determinado, en la Subdirección de Adquisiciones y en el Área de Recepción y Resguardo, a quienes

se les brindó capacitación por parte de los responsables de las áreas antes mencionadas.

En el mes de octubre personal de la Coordinación de Seguridad impartió un curso sobre el uso de extintores y medidas de seguridad en las áreas de trabajo, impartido al personal del almacén general y el de Área de Recepción y Resguardo de Bienes. En el mes de

diciembre el personal de la DAP y áreas adscritas, asistieron a los siguientes cursos: Uso de la nueva herramienta de acceso a trámites presupuestales en el SIIA, impartido por la Contraloría General y el de Inducción al sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma

ISO 9001:2015, impartido por la Directora de Adquisiciones y Patrimonio y por la Subdirectora de Adquisiciones.

En el programa operativo anual 2018 la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio contempla un total de 17 indicadores institucionales del PDI 2017-2021. El grado de cumplimiento al cuarto trimestre es del 94%, quedando pendiente de concluir el indicador 9.4.1, el cual

quedará concluido en el primer trimestre de 2019;  entre las principales acciones realizadas y resultados obtenidos se tiene:

9.1.1 Porcentaje de trámites simplificados. La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio cumple cabalmente con los ordenamientos legales en materia de adquisición de bienes y materiales y la contratación de servicios, para los trámites con recursos de origen federal se

observa la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, los que contienen recursos de origen estatal la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios relacionados con la Administración Pública Estatal y para los que señalan recursos

propios de la Institución se observa el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se adquirieron 372 pedidos de compra aplicando el acuerdo de CAAS SO-01-002/2018, para recurso PFCE, CONACYT Y PRODEP correspondiente al 19.5 % el total de pedidos generados en el periodo. La actualización de acuerdos se presentará en la primer sesión

ordinaria del CAAS para el ejercicio 2019.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA mejorados. Se da seguimiento a oficio DAP/444/2018 enviado a la Dirección de Informática, donde se solicitó donde se solicitó presentara avances de las peticiones de adecuaciones al SIIA de los módulos de compras y

desarrollo de nuevos módulos, como son el caso de licitaciones, elaboración de resguardo electrónico y el  módulo de servicios.

9.2.2 Número total de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015. Se atendió la auditoría externa de vigilancia al SGC bajo la norma ISO 9001:2015 realizada por el IMNC del 5 al 7 de diciembre. Obteniendo como resultado a nivel sistema, 7 oportunidades

de mejora.

Programa del P.D.I.   9.2 Certificación y mejora continua de procesos administrativos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Avances

No      Indicador       Indicadores de resultados       Avances

Se celebraron 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias en estricto apego al programa de trabajo previamente autorizado. Se presentaron ante el CAAS todos los casos de excepción a la licitación pública.

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12.3 Desarrollo

sustentable

Unidad Responsable: Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

Programa del P.D.I.  9.3 Capacitación y evaluación del desempeño del personal administrativo y de servicios .

9.3.2   Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año.
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12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el consumo de energía eléctrica por metro cuadrado de construcción. En cumplimiento a este punto se han adquirido 30 pedidos de aparatos de aire acondicionado de alta eficiencia 13 SEER o 11 EER por un importe de

$4,123,954.37 pesos y 55 pedidos de equipos de impresión de documentos con opción de impresión a doble cara por un importe de $275,409.95 pesos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos sólidos no peligrosos. En el trimestre anterior la DAP llevó a cabo el procedimiento para contratación anual para del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos, adjudicado a la empresa Recolección

de desechos y residuos King Kong, S.A. de C.V. Se adquirieron botes para separar la basura orgánica de la inorgánica, para instalarse en las áreas de la DAP, también se instalaron contenedores para depósito de toners.

TIPO DE PROCEDIMIENTO   ADQUISICIONES   SERVICIOS       TOTAL

         IV TRIMESTRE   IV TRIMESTRE    

Licitación pública todas las legislaciones      $40,499,150.33  81,966,212.28   $122,465,362.61

Adjudicación directa por excepción con fundamento en el artículo 41 de la Ley federal y 89 del reglamento Unison        $28,822,568.30  $2,439,086.17   $31,261,654.47

Esta Dirección participa y promueve la capacitación del personal adscrito con el fin de que desarrolle en forma eficiente las funciones y de la misma manera adquiera las competencias requeridas de acuerdo al puesto desempeñado, y en el caso de que sean

evaluadas sus funciones, se obtengan resultados satisfactorios.

10.2.1  Porcentaje de la sociedad sonorense que tiene una opinión favorable de los resultados de la Universidad Se actualizó el historial de procedimientos de licitación hasta el 2017 y se está trabajando para la publicación de los correspondientes al 2018.

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio continuamente promueve la realización de los procedimientos de licitación pública a través de los diferentes medios de comunicación, como son el SIIA, boletín institucional, periódicos de mayor circulación en el estado,

Boletín Oficial del Estado.

        Se continúa realizando adecuaciones al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de acuerdo a la nueva estructura administrativa.

9.4.2   Número de documentos normativos creados al año.  Se actualizó el manual de organización, el cual se entregó a  la Secretaria Administrativa para su revisión, una vez que sea autorizado se publicará en la página de la DAP.

Programa del P.D.I. 10.2 Comunicación e identidad institucional.

Se publica cada uno de los procedimientos de licitación y su desarrollo conforme a la programación autorizada por la CAAS.

Programa del P.D.I. 11.1 Mejora en la gestión y uso de los recursos y nuevas fuentes de financiamiento.

11.1.3  Porcentaje de crecimiento real de recursos propios respecto al año anterior.    En este trimestre se obtuvo un incremento del 6.05% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Se continua analizando la posibilidad de incluir en el sistema  de notas de salida la opción de adquirir materiales por parte de los usuarios con recursos de origen federal, tales como CONACyT y PFCE.

11.1.6  Porcentaje de políticas de racionalización del gasto controladas por medio del sistema.

11.1.7 Porcentaje de trámites realizados en cumplimento a la normatividad aplicable. Los procedimientos de licitación pública se realizan de manera continua, en estricto apego a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en las leyes de la materia federales, estatales y de la Universidad de Sonora.

12.1.2  Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el PDI o en el POA. Cada año se elabora el programa operativo anual (POA) en estricto apego al P.D.I. correspondiente, identificando las acciones programadas para cada una de las áreas de la DAP.

Programa del P.D.I. 12.1 Planeación, seguimiento y evaluación participativa.

12.1.1  Porcentaje de unidades académicas y administrativas operando con un plan de desarrollo alineado al PDI.

        Se publican oportunamente los formatos establecidos por la PNT, tanto en la página de la DAP, como en la de la Unidad de Transparencia y en la propia PNT.

Adjudicación directa por monto al amparo del artículo 42 de la Ley federal y 19 fracción III del reglamento Unison      $7,863,817.41   $6,201,245.23   $14,065,062.64

Totales $77,185,536.04  $90,606,543.68  $167,792,079.72

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 $1,073,450.03 pesos.

                        Para este periodo y en relación con la contratación de servicios, en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio se atendieron 330 solicitudes para contratación de arrendamientos y servicios por un importe total de $13,122,984.04 pesos.

11.1.8  Número de procedimientos de licitación publicados.      Se realizaron 9 procedimientos de licitación pública y 60 adjudicaciones directas. 

9.3.3   Porcentaje de trabajadores administrativos que han sido evaluados en sus funciones.

Programa del P.D.I.  9.4 Adecuación, creación y seguimiento de la normatividad.

9.4.1   Número de documentos normativos reformados al año.
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Unidad Responsable: 236100 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución. Entre ellos se encuentran: -

Especificaciones generales para la

elaboración de proyectos ejecutivos:

Construcción, Ampliación, Rehabilitación

y Conservación. -Lineamientos

racionalización del gasto. -Lineamientos

internos para el uso eficiente de los

recursos institucionales.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

100 100 100 100 100 100 100 100 A la fecha no se ha gestionado la construcción

de nuevas edificaciones, pero en la ejecución

de los trabajos de adecuación, ampliación y

mantenimiento se consideran criterios

aplicables de la Norma Mexicana NMX-AA-

164-SCFI-2013 de Edificación Sustentable-

Criterios y Requerimientos Ambientales

Mínimos.

2.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la

planta física y equipamiento básico

asociado a ella.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

45 15 20 133.33 45 214 475.56 475.56 En materia de conservación se logró consolidar

la gestión de planes y programas de

mantenimiento preventivo de edificios. Se

atendieron 20 edificios a través de este

mecanismo, de 15 que se tenían previstos

como meta en el periodo. Se han atendido

con el programa de pintura: 3H, 3N, 7A, 5K,

5L, 5R, 12C, 10A, 10K, 7H, 7K, 11A,

estacionamientos: en manzana 18 y al Este del

edificio 1A; con el programa de

impermeabilización de edificios se completó la

colocación de impermeabilizante en: 9Q1,

9Q2, 10E, 3K4, 5L, 5M, 10F y AG-1D.

Algunos de los trabajos realizados han sido

proyectos apoyados por subsidios,

beneficiando a los siguientes departamentos:

Ingeniería Industrial 5M, 5G, 5J, 5O, 5K;

Letras y Lingüísticas 3A; Lenguas Extranjeras

13A Y 13B; Bellas Artes 3J; Historia y

Antropología 10A; Trabajo Social 10B, 10C,

10D; Derecho 9K, 10I; Física 3F, 3D;

Geología 3C, 3P; Matemáticas 3K1, 3K2;

Economía 10H; Administración 7A; Ciencias

del Deporte y Actividad Física 7B, Alberca

Universitaria; Agricultura y

Ganadería(Académica) 1C, 1D; Enfermería

10A, 10B, 10K; DICTUS 7G; Edificios G y H

del campus Caborca; edificio 1B de Santa Ana

y edificio 1C de Nogales. Se han concluido los

trabajos de mantenimiento programados en

base a los recursos otorgados y considerados

en el diagnóstico e informe a los diferentes

departamentos de la institución, a la fecha no

se presenta ningún trabajo activo o en espera

de ser entregado próximamente. Con las

acciones realizadas se logra superar la meta

planteada para el trimestre.

3.- Coadyuvar en el establecimiento de

políticas y acciones necesarias para lograr

la maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

15 15 1 6.67 15 1 6.67 6.67 Se cuenta con información respecto a

programas de protección civil del

Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia en espera de revisión e integración

de documentos por parte del mismo. A la

fecha no se ha logrado concluir.

Programa Operativo Anual 2018

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Coadyuvar en el establecimiento del

sistema de gestión institucional de

auditorios, salas de usos múltiples y

espacios abiertos para la realización de

eventos culturales, académicos, de

vinculación y deportivos.

4.2.a Sistema de gestión institucional de

auditorios, salas de usos múltiples,

instalaciones deportivas y espacios

abiertos.

1 1 0 0 1 0 0 0 En colaboración con la Dirección de

Informática se continúa con el proyecto del

sistema de gestión institucional de auditorios,

salas de usos múltiples, instalaciones

deportivas y espacios abiertos, basado en el

catálogo de espacios físicos. A la fecha el

proyecto se encuentra en espera de presentar

producto.

5.- Coadyuvar en la generación de los

programas internos de protección civil en

las dependencias académicas y

administrativas. En particular elaborar el

Programa Interno de Protección Civil para

los espacios e instalaciones que ocupa la

Dirección de Infraestructura.

6.- Coadyuvar en la implantación de

acciones y campañas para elevar el nivel

de seguridad patrimonial para la

prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando

reducir el número de robos o daños

patrimoniales dentro de los campus de la

Institución.

7.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

8.- En conjunto con los departamentos

ampliar y fortalecer el impulso de los

planes y programas departamentales de

conservación preventiva y correctiva de

espacios académicos, edificaciones,

infraestructura básica, áreas comunes de

la Institución y flotilla de transporte

colectivo.

9.- En las acciones de construcción de

nuevas edificaciones, se aplicarán los

aspectos necesarios para atender a la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable –

Criterios y Requerimientos Ambientales

Mínimos.

10.- Implementar el proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución. Se

retomará la experiencia del programa de

mantenimiento y limpieza profunda de

servicios sanitarios.

11.- Implementar proyectos para ampliar

y fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos, atendiendo al

programa de inversión en infraestructura

2017-2021.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

13.- Realizar estudios de factibilidad del

establecimiento del campus dos de la

Unidad Regional Centro.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales. En

particular generar un plan de

recuperación para el edificio del museo y

biblioteca a partir de las necesidades

según plan establecido por la DVD.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Infraestructura se encuentra

trabajando en colaboración con los

Departamentos para la atención de la

infraestructura requerida en los eventos

artísticos.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Actualizar y difundir el catálogo de

trámites y servicios que ofrece la

Dirección de Infraestructura a la

comunidad universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante este periodo se continúan realizado

varias reuniones de trabajo en conjunto con la

Dirección de Informática para avanzar en el

Módulo de Control Técnico y Financiero de

Obra, en particular la parte financiera.

También se ha continuado trabajando en la

mejora del funcionamiento y consistencia de

información del Sistema de Espacios Físicos y

del Sistema de Gestión Institucional de

auditorios, salas de usos múltiples,

instalaciones deportivas y espacios abiertos,

del que se espera presentación en fechas

próximas.

2.- Coadyuvar en el establecimiento del

portafolio único de sistemas, subsistemas,

módulos y demás elementos de manejo

de información alineado a un catálogo de

servicios administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este periodo se continuó con el

desarrollo del módulo de control técnico y

financiero de obra, el sistema de espacios

físicos y la consolidación del MP Software en

la gestión del mantenimiento. Algunas de las

propuestas ya se encuentran en uso por parte

del personal de la Dirección de

Infraestructura.

3.- Colaborar en la generación de

documentos de análisis de sistemas sobre

los trámites y servicios que presta o

pudiese brindar la Dirección de

Infraestructura.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Continuar los procesos de des-

centralización de trámites, tanto a nivel de

Unidad Regional como hacia las unidades

regionales Norte y Sur. En particular

mejorar la participación y comunicación

con el área o encargados de conservación

de cada unidad regional.

5.- Identificar la normatividad externa e

interna aplicable a los trámites y servicios

prestados por la Dirección de

Infraestructura.

6.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios prestados

por la Dirección.

7.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios. -Poner en marcha

el nuevo módulo de solicitud de servicios

de infraestructura. -Continuar con el

desarrollo del módulo de control técnico y

financiero de obra. -Avanzar en el

desarrollo del sistema de espacios físicos y

en su aplicación en otras labores de la

administración. -Ampliar y consolidar la

aplicación del MP Software en la gestión

del mantenimiento.

8.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital en los procesos y servicios que

atiende la dirección, en los casos que

aplique.

9.- Revisar, actualizar y gestionar con un

enfoque integral los procedimientos y

operaciones administrativas para posibles

cambios en requerimientos informáticos.

10.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados. (conservación, servicio

de transporte, proyectos y obras).

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Aplicar una re-ingeniería a todos los

procesos administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura, que permita

sistematizarlos, modernizar y hacerlos más

eficientes.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 A la fecha se continúa trabajando con los

funcionarios académicos responsables de su

seguimiento, a fin de atender los puntos que

de antemano serán objeto de inspección.

2.- Atender las observaciones relacionadas

con la infraestructura institucional

contempladas en las evaluaciones

realizadas por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de

los CIEES, en cuales la Dirección tenga

competencia. Entre ellos se encuentran: -

Habilitar cubículos para los estudiantes de

posgrado. -Generar un espacio para el

archivo y resguardo de los documentos

financieros, contables y patrimoniales de

la Institución y otro para las instalaciones

de televisión universitaria.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Coadyuvar en las acciones necesarias

para el logro de la certificación ISO

14000:2015.

4.- Lograr y mantener la certificación de

procesos que atiende la Dirección en

referencia a la norma ISO 9001:2015, por

parte del Instituto Mexicano de

Normalización y Certificación (IMNC). De

los cuatro servicios generales que presta la

Dirección se certificarían: - Servicio de

Conservación.

5.- Participar en la implementación y

documentación de mejoras en el SGC y

Sistema de Gestión de la Sustentabilidad

(SGS) de la Universidad de Sonora.

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Para todas las nuevas contrataciones, así como

para las permutas de plaza, se lleva a cabo un

proceso de inducción suficiente para el

desarrollo cabal de sus funciones.

2.- Colaborar en la definición e

implementación de un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 30 100 30 30 100 100 Se logró capacitar al personal de confianza de

la subdirección de conservación y

subdirección de obras, así como a personal de

la Dirección de Infraestructura. De igual

manera se dio capacitación a personal de

mantenimiento, según áreas de trabajo. En

total para el cuarto trimestre, han participado

en cursos de capacitación 121 trabajadores.

3.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

10 10 0 0 10 0 0 0 A la fecha se continúa trabajando para

determinar los procesos para la evaluación del

desempeño del personal.

4.- Identificar los requerimientos de la

dirección y todas sus áreas con respecto al

personal para el cumplimiento de su

objetivo.

9.3.a Sistema de estímulos al personal

administrativo implementado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A la fecha se continúa trabajando para

determinar el sistema de estímulos al personal

administrativo.

5.- Participar en el programa de formación 

de competencias a dirigirse al personal de

la Dirección de Infraestructura.

6.- Participar en el programa de inducción

a la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

7.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios bajo

adscripción de la Dirección de

Infraestructura que permita identificar

desequilibrios, y a partir de ello realizar

las re-orientaciones pertinentes.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas

en la normatividad institucional, por

medio de las instancias universitarias

competentes. En particular coadyuvar en

la actualización del Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios

y Obras de la Universidad de Sonora

(RAASOUS).

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A la fecha la Dirección de Infraestructura no

ha participado en la reforma de documentos

normativos.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento

de los cambios normativos. Esto en caso

de la actualización del RAASOUS.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 100 100 100 100 100 100 A la fecha la Dirección de Infraestructura no

presenta cambios normativos.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adoptar e implementar el esquema de

seguimiento de acuerdos contraídos entre

la administración y los sindicatos en la

atención y solución de conflictos que se

presenten con el personal sindicalizado

adscrito a la Dirección.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante el cuarto trimestre se atendieron los

acuerdos establecidos con el personal

sindicalizado adscrito a la dirección o en los

que ésta tiene injerencia para ser atendidos

por la administración central.

2.- Mejorar el esquema de comunicación

entre la Dirección y el personal

sindicalizado adscrito a ésta.

10.1.a Número de propuestas de reglamento

interior de trabajo, tanto con el STEUS

como con el STAUS.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Infraestructura no ha

participado en agenda orientada a elaborar

propuestas de reglamento interior de trabajo.

Específicamente en lo relacionado con el

STEUS.

3.- Participar en la generación de

propuestas de reglamentos interior de

trabajo del personal manual y

administrativo.

1.- Coadyuvar y participar en la difusión,

a través de los medios de comunicación

institucionales, de la importancia del

cuidado del medio ambiente y del

desarrollo sustentable, y brindar apoyo

permanente a las campañas institucionales

de promoción de la sustentabilidad.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se publican actividades relacionadas con la

contratación de obras y servicios que presta la

Dirección a través de su portal web, portales

de transparencia, redes sociales y otros medios

informativos para su difusión a la sociedad

sonorense.

2.- Comunicar en tiempo y forma las

disposiciones administrativas en las que

interviene la Dirección a la comunidad

universitaria.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se actualiza de manera permanente la

información relacionada con las funciones y

actividades que desarrolla la Dirección misma

que puede ser susceptible de contemplarse en

análisis de webometrics.

3.- Dar seguimiento a las acciones

implementadas por la Dirección para

difundir sus logros entre los integrantes de

la comunidad universitaria y comunidad

en general.

4.- Impulsar el sistema de medios de

información con que cuenta la Dirección,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general. En

particular continuar fomentando la

comunicación a través del portal web,

buzón de quejas y sugerencias, y redes

sociales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

10.1 Atención a

contratos colectivos

10.2 Comunicación e

identidad institucional
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios asignados a la

Dirección para el desarrollo y

conservación de la infraestructura

institucional.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

70 70 70 100 70 70 100 100 La Dirección de Infraestructura en

comunicación con los departamentos elabora

los programas de mantenimiento para la

mejora de la infraestructura. En la visitas

realizadas y en las acciones propuestas se

incluye asesoría y acciones que conllevan a la

racionalización de recursos. Sobretodo en el

cuidado del agua y energía. Los propios

programas de mantenimiento inciden la

disminución del mantenimiento correctivo y

en consecuencia en la racionalización del

gasto.

2.- Asesorar en la gestión de recursos para

la mejora de la infraestructura a las

unidades académicas y administrativas, en

convenios con dependencias públicas y

privadas, y organizaciones no

gubernamentales.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se mantiene la implementación, en todas las

áreas y niveles de operación de la Dirección,

de las políticas de austeridad, racionalización y

optimización de recursos. Entre ellas destaca el

control de pagos por tiempo extra en el

trabajo ordinario, programación del trabajo,

búsqueda de contratación de servicios

económicos y competitivos a través de

licitaciones públicas, la adquisición de

materiales a través del almacén general, así

como la gestión de un almacén propio.

3.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Dirección políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos. Entre ellas se considera

continuar el control de pago por tiempo

extra en el trabajo ordinario,

programación del trabajo, búsqueda de

contratación de servicios económicos y

competitivos a través de licitaciones

públicas, la adquisición de materiales a

través del almacén general, así como la

gestión de un almacén propio.

4.- Establecer programas de capacitación

a los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

5.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución

que cubren aspectos relacionados con la

infraestructura.

6.- Participar en el análisis e integración

de un portafolio de proyectos estratégicos

para el rescate de espacios físicos,

desarrollo de la cultura y las artes y la

energía renovable, empresas para

universitarias, entre otros, para someterlos

a la aprobación de fuentes de

financiamiento alternas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Participar en la generación de

información financiera relacionada con

acciones de infraestructura para la toma

de decisiones en la implementación y

actualización de políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos, emanada del registro

presupuestal y contable.

8.- Participar en la revisión de las políticas

de racionalización del gasto susceptibles a

sistematizarse para implementar su control

dentro del Sistema Integral de

Información Administrativa.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente al Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI y el PDD. Adoptando la

plataforma informática diseñada para el

registro de manera sistemática sobre la

información relacionada con los

indicadores.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todas las áreas de la Dirección operan con

base en el PDI y en el PDD.

2.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados

planteados en el marco del PDD y PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 85 113.33 75 85 113.33 113.33 La Dirección en su conjunto continua

esforzándose en la mejora continua para

poder cumplir a cabalidad todos sus

compromisos. Partiendo de un principio de

eficiencia en los procesos, se ha logrado un

avance acorde a los recursos disponibles, sin

perder de vista la meta máxima: el 100%.

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas contenidas en el PDD.

4.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo de la Dirección de

Infraestructura (PDD), para dar a conocer

las actividades a desarrollar para el

cumplimiento de sus objetivos.

5.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDD de la

Dirección.

6.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Apegarse a la política interna que sea

establecida en relación al Sistema

Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos

para la debida administración de sus

archivos y gestión documental.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante este periodo la Dirección de

Infraestructura no requirió atender solicitudes

de la Unidad de Enlace para la Transparencia.

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 Durante este periodo la Dirección de

Infraestructura presentó la información

requerida en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fortalecer el procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital bajo el entorno del

SharePoint.

4.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

5.- Operar en el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI) los requerimientos de información

relacionada con contrataciones de obras y

servicios, así como el resto de información

que se exija inherente al quehacer de la

Dirección.

6.- Participar en la capacitación en

materia de acceso a la información,

transparencia, administración de archivos

y gestión documental, así como en

protección de datos personales.

7.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se gestionan a través

de la Dirección, generando información

oportuna del ejercicio del gasto.

8.- Publicar la información obligatoria

relacionada con contrataciones de obras y

servicios en la Plataforma Nacional de

Transparencia, y realizar las evaluaciones

correspondientes.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el 

consumo de agua potable por metro 

cuadrado de construcción.

5 5 23.07 461.4 5 23.07 461.4 461.4 El indicador anual de agua acumulado en los

últimos 12 meses y al cierre del cuarto

trimestre presentó un decremento de 0.201

m3/m2 pasando de 0.87 m3/m2 a 0.67

m3/m2, lo que representó una disminución

del 23.07%.

2.- Coadyuvar en el diseño y producción

de contenidos relacionados con la

sustentabilidad para su difusión en los

medios institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el 

consumo de energía eléctrica por 

metro cuadrado de construcción.

2 2 5.59 279.5 2 5.59 279.5 279.5 El indicador anual de energía acumulada en

los últimos 12 meses y al cierre del cuarto

trimestre presentó una reducción en 4.15

kWh/m2, pasando de 74.27 Kwh/m2 a 70.12

kWh/m2 representando un decremento del

5.59%.

3.- Coadyuvar en la adecuación de la

infraestructura instalada para el manejo de

materiales, sustancias y residuos peligrosos

y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica 

autogenerada en kW al año.

80 0 0 0 80 84 105 105 Durante el cuarto trimestre continúa

trabajando el campo de prácticas en energías

renovables en el estacionamiento del gimnasio

universitario en la Unidad Regional Centro,

logrando 84Kw/h instalados.

4.- Coadyuvar en la certificación del

Sistema de Gestión Sustentable

Institucional basado en la norma ISO

14000:2015.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 5 0 0 0 Durante el cuarto trimestre del año 2018 no se

cuenta con la información precisa de la

cantidad de residuos generados, pero se tiene

conocimiento de los meses de mayor

generación: agosto, febrero y junio. Es

importante señalar que los residuos

producidos en el campus principal de la URC

no se disponen en el relleno sanitario

municipal. La empresa que los recoge los

procesa en una planta para ser enviados a la

industria cementera para la generación de

energía.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Colaborar en el establecimiento de

proyectos para la auto-generación de

energía eléctrica a partir de recursos

renovables.

6.- Colaborar en la instrumentación de

estrategias de comunicación educativa y

de divulgación para favorecer el

involucramiento de los universitarios en la

gestión ambiental y del desarrollo

sustentable como componentes básicos

del desarrollo cultural del individuo y la

comunidad.

7.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

8.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

9.- Participar en el impulso de campañas

de concientización que posibiliten el

desarrollo de los objetivos de los

programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

10.- Participar en la evaluación sobre la

viabilidad técnica y económica para la

implementación de una planta de

valorización de residuos no peligrosos.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Consolidar las plataformas de gestión

de la infraestructura basadas en

información oportuna y accesible que

permita el análisis descriptivo, predictivo y

prescriptivo. Identificar las necesidades y

requerimiento de generación y/o

actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes que faciliten la gestión de la

infraestructura. En particular se prevé: -

Control y gestión de cisternas. -Control y

gestión de válvulas principales de agua

potable. -Control y gestión de accesos a

estacionamientos. -Medición, control y

gestión de agua y energía por edificios. -

Control y gestión de sistemas de riego. -

Control, gestión, encendido y apagado de

equipos eléctricos.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 100 100 100 100 100 100 100 100 El sitio web de la Dirección

(www.infraestructura.uson.mx) se encuentra

presentando la información actualizada en las

áreas de licitaciones, contratos y sistema de

espacios físicos.

2.- Diseñar e implementar nuevas

plataformas orientadas a la mejora en la

gestión de la infraestructura.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

3 3 3 100 3 3 100 100 Durante este periodo se continúo trabajando

en la mejora del sistema de Control y gestión

de válvulas principales de agua potable, así

como el control y gestión de sistemas de riego.

3.- Identificar necesidades y

requerimiento de generación y/o

actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes de la Institución relacionadas

con la gestión de la infraestructura.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar el modelo de internet de

las cosas orientado a la correcta utilización

de los recursos institucionales.

5.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución al

personal que labora en la Dirección.

6.- Realizar un diagnóstico de las

necesidades de sistemas de información

en las diferentes áreas de la Dirección de

Infraestructura.

Para el cuarto trimestre el avance logrado se puede calificar como aceptable. Entre las acciones logradas se destacan el número de edificios atendidos al año según los planes y programas departamentales de conservación, la reducción en consumo de agua y energía, la

actualización del sitio web de infraestructura, la capitación al personal sindicalizado y de confianza y los trabajos realizados en el marco de la primera auditoría externa que realizó el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) al Proceso de Mantenimiento

de Infraestructura Física. 

En materia de obras y servicios relacionados con éstas, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018 se realizaron un total de 29 contrataciones por un monto total de $13,174,447.03, lo que motivó un total de 99 contrataciones en el año por un monto $67,209,250.04.

En este trimestre tres de las contrataciones se lograron por procedimiento de licitación pública por un monto total de $8,498,470.87, mientras que por adjudicación directa se contrató un total de $4,675,976.16. Del total contratado anual el 83% se adjudicaron por

licitación pública. Entre las obras contratadas en el trimestre destacan la construcción de dos canchas de futbol rápido ubicadas en la unidad deportiva de la URC, el sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de edificios 3C, 3D, 3E, 3F y 3R, así como el

suministro e instalación de elevador en el edificio 3Q. En materia de acciones para la mejora de la infraestructura destaca el proyecto ejecutivo para la mejora de movilidad vertical en el conjunto de edificios 3K campus Hermosillo. Así mismo se laboró en la integración

del documento y cartera de proyectos para su concurso y ratificación o rectificación de acciones en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019 (PFCE-FAM 2019). El monto total propuesto en este proyecto supera los 49 MDP. En materia de

renovación de la flotilla de transporte colectivo universitario se realizó proyecto y se inició con el procedimiento de adquisición de tres nuevas unidades.

En materia de conservación se logró avanzar en la gestión de planes y programas de mantenimiento preventivo de edificios. En el trimestre se atendieron 20 edificios a través de este mecanismo de 15 que se tenían previstos en el periodo. Por su parte se ejecutaron 58

órdenes de trabajo relacionadas con el mantenimiento preventivo a cargo de esta Dirección y se atendieron un total de 2,299 órdenes de mantenimiento correctivo. Cabe destacar que en el año se atendieron un total de 9,091 órdenes relacionadas con esta segunda

categoría de mantenimiento y se ejerció en su totalidad el recurso asignado en el marco del programa de mantenimiento de las unidades académicas.

En el aspecto del consumo de agua potable y energía: el indicador anual de agua acumulado en los últimos 12 meses al cierre del cuarto trimestre presentó un decremento de 0.201 m3/m2 pasando de 0.87 m3/m2 a 0.67 m3/m2, lo que representó una disminución del

23.07%. En relación al indicador anual de energía para el mismo periodo se redujo en 4.15 kWh/m2, pasando de 74.27 Kwh/m2 a 70.12 kWh/m2 representando un decremento del 5.59%. Lo anterior permite superar la meta inicialmente planteada para el año 2018 de

5% en agua y 2% en energía.

En materia de capacitación el personal de confianza y sindicalizado adscrito a esta Dirección participó en diversos cursos. En total para el cuarto trimestre, han participado en cursos de capacitación 121 trabajadores: 49 sindicalizados y 72 de confianza.

Se continúa trabajando en colaboración con Seguridad Universitaria para avanzar en la gestión y actualización de los programas internos de protección civil de los departamentos, brindando información actualizada de las edificaciones (planos arquitectónicos, superficies,

conjunto, etc.) quedando en espera de conclusión por parte del departamento el programa interno de protección civil de Ingeniería Química y Metalurgia.

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

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Unidad Responsable: 237100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico

4.1.1 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 77 77 100 77 77 77 La Dirección de Servicios Universitarios

atendió en un 100% las solicitudes de

adquisición de acervo bibliográfico en formato

impreso y electrónico recibidas por parte de

los 76 Programas Educativos que oferta la

Universidad de Sonora en sus 3 unidades

regionales. Actualmente se cuenta con un

promedio general de un 77% de títulos y

volúmenes que cumplen con los estándares de

evaluación externa requeridos por los

organismos certificadores y acreditadores.

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Dirección de Servicios Universitarios

atendió en un 100% las solicitudes de

adquisición de acervo bibliográfico en formato

impreso y electrónico recibidas por parte de

los 76 Programas Educativos que oferta la

Universidad de Sonora en sus 3 unidades

regionales. Actualmente se cuenta con un

promedio general de un 77% de títulos y

volúmenes que cumplen con los estándares de

evaluación externa requeridos por los

organismos certificadores y acreditadores.

3.- Disminuir el número de estudiantes

por equipo de cómputo disponible por

parte de las áreas de servicios de la

Dirección de Servicios Universitarios a

nivel Institución.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 16 320 5 16 320 320 Se obtuvo un incremento del 16.4% de las

consultas de recursos electrónicos disponibles

por parte de estudiantes, docentes e

investigadores, así también se incrementó en

un 7.14% los usuarios y un 25.8% de

incremento en las descargas de documentos,

de acuerdo a las estadísticas comparativas del

año 2017 y 2018. El incremento en las

consultas, usuarios y descargas se ha logrado

en parte por la capacitación brindada a través

de 357 cursos en los que han participado un

total de 5,917 usuarios los cuales

corresponden: 4985 estudiantes de nivel

licenciatura, 359 estudiantes de nivel posgrado

y 187 entre docentes, investigadores, personal

del Sistema Interinstitucional Bibliotecario y

personas externas a la institución. Así como la

capacitación en línea de 386 usuarios a través

del evento Semana virtual de Biblioteca

Digital.

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

220 220 254 115.45 220 816 370.91 370.91 Durante el 2018 se renovaron un total 254

licencias de software distribuidas en el

Laboratorio Central de Informática: Matlab (60

usuarios), Mathcad (25 usuarios), 100 licencias

Solidwork, SPSS IBM 40 en línea y 20 en sitio,

para el área del Centro de Acceso a la

Información para personas con Discapacidad

Visual se renovó las licencias Jaws para 8

usuarios y la licencia Openbook para un

usuario.

Programa Operativo Anual 2018

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

50 50 42 84 50 42 84 84 La Dirección de Servicios Universitarios cuenta

con 716 equipos disponibles para estudiantes

de las 3 unidades regionales, lo que representa

que por cada 42 estudiantes se cuenta con 1

equipo de cómputo, se consideran 30,218

estudiantes inscritos en el semestre 2018-2

(29,040 licenciaturas y 1,168 posgrados

(fuente: 

http://www.planeacion.uson.mx/sie/alumnos/r

es_poblacion.php

6.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

25 25 10 40 25 10 40 40 Se han digitalizados en archivos formato PDF

un total de 1,662 tesis de posgrado, de las

cuales 796 se les hizo el trabajo de despaste y

digitalización, obteniéndose 91,392 páginas

digitalizadas las cuales se procesaron creando

el documento completo. En formato digital se

localizaron 866 tesis de posgrado, que fueron

organizadas, estructuradas y se generó el

archivo en formato PDF para cada una de

ellas; así mismo las 1,662 tesis les fueron

colocadas la licencia Creative Commons by-nc-

nd 4.0 y convertidos a archivos TIFF para

iniciar con el proyecto de preservación, De las

1,662 tesis se han catalogado 603 e integrado

al repositorio académico institucional, de las

cuales CONACYT cosechó al Repositorio

Nacional un total de 583 tesis y se encuentran

disponibles para acceso interno y externo de

toda la producción académica que se genera

en la Universidad de Sonora por parte de

Docentes, Investigadores y estudiantes, este

número de tesis representa solo el 10% de los

Recursos de Información Académica,

Científica, Tecnológica y de Innovación

(RIACTI), que se tienen programados para el

2018.

7.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Elaborar el Programa Interno de

Protección Civil de los edificios de mayor

concentración y afluencia

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 1 0 0 0 Personal de la DSU participo en la Semana de

Protección Civil (5 al 9 marzo del 2018)

capacitando a 9 personas del área de

Mantenimiento y al responsable de la

elaboración del Programa Interno de

Protección Civil del edificio 12F en los cursos

de: Señalización, Conformación de Brigadas,

Soporte vital básico en primeros auxilios, Taller 

teórico practico del uso y manejo de equipo

de extintor, Taller de evacuación de

simulacros y Taller de Elaboración del

Programa Interno de Protección Civil (PIPC). 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Se realizaron platicas con el personal que

labora en el edificio 12F para dar a conocer la

función de las brigadas e invitarlos a integrarse

a las mismas para dar inicio en el 2019 con la

capacitación que correspondiente, se

registraron 54 empleados como voluntarios a

formar parte de las brigadas de PIPC.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0.2 20 1 0.2 20 20 Personal de la DSU participo en la Semana de

Protección Civil (5 al 9 marzo del 2018)

capacitando a 9 personas del área de

Mantenimiento y al responsable de la

elaboración del Programa Interno de

Protección Civil del edificio 12F en los cursos

de: Señalización, Conformación de Brigadas,

Soporte vital básico en primeros auxilios, Taller 

teórico practico del uso y manejo de equipo

de extintor, Taller de evacuación de

simulacros y Taller de Elaboración del

Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

La Dirección impartió una charla informativa

de las brigadas en las cuales 57 personas que

laboran en el edificio 12F aceptaron

voluntariamente a integrarse a las brigadas

multifuncionales o del tipo que se decidan

crear para el PIPC del mismo edificio.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Brindar servicios de asesoría en el uso

de los recursos tecnológicos adaptados

disponibles en el CAIDIV, de impresiones

(braille y en tinta), escaneo, búsqueda de

información, edición y elaboración de

textos, asesorías, asistencia a eventos y

acompañamiento dentro de la Institución

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

al año.

28 28 30 107.14 28 120 428.57 428.57 Durante el periodo del presente informe se

han atendido de manera constante a un total

de 30 usuarios regulares en el Centro de

Acceso a la Información para personas con

Discapacidad Visual (CAIDIV) en los campus

Hermosillo, Campus Cajeme y Campus

Caborca, el CAIDIV realizo 10,577 servicios

de impresiones (braille y en tinta), escaneo,

búsqueda de información, edición y

elaboración de textos, asesorías en el manejo

de los programas disponibles, y eventualmente

el acompañamiento dentro de la Institución.

Durante el 2018 y como parte del programa

de Formación de Usuarios, de Inducción a

Estudiantes de Primer Ingreso, y visitas guiadas

se dieron a conocer las instalaciones, equipos

y programas disponibles, servicios con que

cuenta CAIDIV de manera individualizada a

64 personas y 93 grupos, estas actividades de

difusión nos permitieron llegar a un total de

2751 personas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Para el inicio del semestre 2018-2 se tiene

contemplado dar información de manera

individual o grupal a estudiantes de primer

ingreso a la UNISON, así como estudiantes de

educación media y media superior (ICADES,

CET del Mar, CECyTES, Sec. Técnica “Juan

Ceballos Ayala”), así como a Instituciones

Gubernamentales (INEGI, Judicatura del Poder

Judicial del Estado, Consejo Mpal. de

Discapacidad), así como acreditadores y

evaluadores.

2.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV) a través

de medios electrónicos, material impreso

y eventos

3.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado

de Sonora, tales como el Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV)

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Implementación y capacitación de un 

sistema de control de accesos a 

laboratorios de cómputo a nivel 

institucional

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios 

simplificados.

85 85 85 100 85 85 100 100 Durante el 2018 se logró la simplificación el

85% de los trámites y servicios externos e

internos, que ofrece en las diferentes áreas la

DSU, entre los que destacan: 1 Diseño,

desarrollo e implementación de un sistema

interno para el área de Mantenimiento 100%.

2 Generación de un módulo para el pago de

multas en bibliotecas a través de la habilitación

de un web service en el SIIA. 100% 3

Generación de reportes del módulo de

Control de Cubículos de: tiempo de uso, así

como reportes basados en tiempo o número

de veces utilizadas en un periodo de tiempo.

100% 4 Generación de reportes de donación

con formato establecido por el área de

recepción solo para documentos electrónicos y

recursos continuos. 100% 5 Modificación del

log de impresión para credenciales de tipo

alumno del campus Navojoa. 100% 6

Generación de reportes para el sistema de

Cursos del personal de la Dirección, que

permiten conocer información por área,

empleado, por tipo de curso y período. 100%

7 Modificación de la plataforma de Solicitud

de Material Bibliográfico vía Web, que permite

corregir errores encontrados en la operación

del sistema 100% .

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8 Desarrollo de un nuevo módulo para el

registro de inasistencias en el registro interno

de Asistencias. 100% 9 Modificaciones a la

opción “Descarte de Material” a nivel de

operador (diseño) así como la estructura de la

base de datos. 100% 10 Conversión del

formato manual de fichas del proveedor y

desarrollo de opción para la importación

automática de fichas Springer desde la RIB,

revisión y corrección de caracteres en la base

de datos, entre otras. 100% 11 Desarrollo del

Sistema de Control de Accesos a Laboratorios

de Computo (SISCALC) que genere reportes

estadísticos de uso por usuario, licenciatura,

división, unidad regional y a nivel institucional.

100% 12 Desarrollo de un módulo para

reportes de eventos (División de horas-usuario,

clientes distintos, solicitudes de equipo de

cómputo) en el SISCALC. 100% 13 Mejoras

(ajustes y correcciones) en diversas opciones

del SISCALC detectadas como necesarias

durante la operación del mismo, en:

Consultas, Pantallas, Esquemas, Reservación

Manual, Cancelaciones, Reasignación de

equipo 100%.

2.- Implementación y capacitación de un

sistema de control de accesos a

laboratorios de cómputo a nivel

institucional.

3.- Simplificación de los tramites a través

del diseño, rediseño, desarrollo e

implementación de sistemas internos para

las áreas de servicio de la Dirección

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 35 100 35 35 100 100 La Dirección de Servicios Universitarios (DSU)

avanza en un 100% en la atención de las

observaciones realizadas por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES durante la evaluación a la Universidad,

las observaciones al Proceso de Prestación de

Servicios Bibliotecarios (PSB) y del proceso

prestación de servicios en el Laboratorio

Central de informática, dieron como resultado

las siguientes acciones: Prestación de Servicios

Bibliotecarios: Se analizan propuestas de

indicadores del desempeño en el Prestación

de Servicios Bibliotecarios (PSB) para integrar

al análisis del seguimiento del proceso (marzo

2018), como son: 1) Resultado de inventarios

y 2) Seguimiento de préstamos vencidos.

Prestación de Servicios en Laboratorio Central

de Informática (LCI).

AvancesIndicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Se realizaron las siguientes actividades Se

realizó propuesta de dos nuevos indicadores

del Proceso sobre la instalación de software

especializados y atención a las solicitudes de

servicios por evento generadas por las

unidades académicas (marzo 2018). Se

dispone de nuevo indicador del Proceso de

Prestación de Servicios en LCI “Atender las

solicitudes de eventos académicos o

institucionales” (junio 2018).

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC) del proceso de los

Servicios Bibliotecarios y del Laboratorio

Central de Informática.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se logra mantener la certificación ISO

9001:2015, se llevan a cabo actividades

orientadas al desarrollo y formación del

personal del Sistema Interinstitucional

Bibliotecario (SIB) y del Laboratorio Central de

Informática, y en Coordinación con el Sistema

de Gestión de Calidad (SGC), a través del

Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC), en este período 2

personas que participan en los procesos del

SGC recibieron capacitación en:

“Implementación de un Sistema de Gestión de

calidad con base a la norma ISO 9001:2015”

(marzo 2018), 4 personas más recibieron

capacitación en: “Riesgos de un Sistema de

Gestión” (abril 2018) y 7 personas se

capacitaron en: Formación de auditores

internos con base en ISO 9001:2015 e ISO

19011:2018, (octubre 2018) .

Como parte de las actividades para lograr y

mantener la certificación ISO 9001:2015, la

Dirección de Servicios Universitarios atendió

con oportunidad en un 100% los 6 hallazgos

de la Auditoria Interna No. 25 realizada al

proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios (PSB), dando como resultado las

siguientes acciones: 1.- Se establecen partes

Interesadas en tabla PSB00/B “Requisitos y

Criterios de Aceptación”. (septiembre 2018).

2.- Se analiza la correspondencia de las

entradas y salidas para verificar con el mapa

del proceso. (noviembre 2018). 3.-

Atendiendo la oportunidad de mejora sobre

reforzar el llenado de registros, se verificaron y

reforzaron los criterios necesarios para que

todo el personal pueda capturar la

información que corresponda. (Reuniones de

trabajo Supervisores y Jefes de Área Junio y

agosto 2018.) 4.- Se ajusta procedimiento

general con base a la estructura establecida

para el SGC. (última actualización de

documentos diciembre 2018).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Elaborar un programa de inducción al

puesto a nivel Dirección para el personal

de apoyo que desempeñe puestos nuevos

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

50 50 100 200 50 100 200 200 En el período de enero a junio del 2018

ingresaron a 5 nuevos puestos personal del

STEUS (1 área de copiado, 3 Encuadernadores

y 1 área de filtro), así como también 4 nuevos

puestos para personal de confianza (1 Jefe de

Recepción de Mat. Bibliográfico, 1 Supervisor

de Biblioteca, 1 Jefe Admtvo. del LCI, 1 Jefe

del Taller de Encuadernación y Colocación de

Sensores), todo el personal recibió curso de

inducción.

2.- Elaborar un programa de inducción al

puesto a nivel Dirección para el personal

de apoyo que desempeñe puestos nuevos

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

60 60 100 166.67 60 100 166.67 166.67 En el período de enero a diciembre del 2018

ingresaron a 5 nuevos puestos personal del

STEUS (1 área de copiado, 3 Encuadernadores

y 1 área de filtro), así como también 4 nuevos

puestos para personal de confianza (1 Jefe de

Recepción de Mat. Bibliográfico, 1 Supervisor

de Biblioteca, 1 Jefe Admtvo. del LCI, 1 Jefe

del Taller de Encuadernación y Colocación de

Sensores), todo el personal recibió curso de

inducción.

3.- Evaluar el desempeño del personal

administrativo de confianza

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 76 253.33 30 76 253.33 253.33 Se capacitó al 76% del personal de la DSU de

las diferentes áreas (261 personas), quienes

participaron en un total de 26 cursos de

capacitación acorde a los diferentes puesto de

la DSU, entre los que destacan: “Riesgos en

un SG”, “Implementación de un SGC con base 

a la norma ISO 9001:2015”, “Tecnologías

aplicada a los servicios de consulta”,

“Competencias del profesional de la

información”, “Control de Autoridad para

entidades corporativas con RDA”, “Taller de

formación para formadores de las jornadas de

capacitación del CONRICYT” y “Administering

SQL Server 2014 Tata Bases, Inteligencia

competitiva ”, Introducción a los Servicios

Bibliotecarios de la Universidad de Sonora.

4.- Implementar un programa de

capacitación a nivel Dirección para el

desarrollo de las competencias del

personal administrativo de confianza

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

15 15 0 0 15 0 0 0 Se encuentra en proceso de elaboración los

instrumentos para evaluar las funciones del

personal encargado de supervisión de

bibliotecas y jefes de áreas de la DSU.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Los recursos federales y estatales asignados a la 

Dirección de Servicios Universitarios se

incrementaron en un 2%(2017: $716,226.00 y

2018: $730,551.00).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer estrategias de difusión y

promoción de los servicios que prestan las

diferentes áreas de la Dirección de

Servicios Universitarios

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

3 3 0 0 3 0 0 0 Los ingresos propios del IV trimestre del 2018

en comparación con el IV trimestre del 2017

disminuyeron en un 5.08%, en los ingresos

generados en las cuentas de: servicios de

copiado, trabajos de imprenta, multas y cartas

de no adeudo. En general en comparación con 

el 2017 los ingresos propios en el 2018

disminuyeron en un 4.07% No se logro la

meta, en el 2019 se tiene contemplado iniciar

una campaña de promoción de los servicios

que ofrecen las áreas para incrementar la

demanda de los servicios por parte de las

unidades administrativas y académicas.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Dirección de Servicios Universitarios (DSU),

se encuentra operando su Plan de Desarrollo

alineado al PDI.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 89 98.89 90 89 98.89 98.89 Al cierre del 2018 la DSU se ha cumplido con

un 90% de las metas establecidas en el POA,

las metas no cumplidas fueron el incremento

de ingresos propios, la evaluación del

desempeño de los trabajadores, así como

quedo en proceso la integración al Repositorio

Institucional del 15% de las tesis programadas

y el Programa Interno de Protección Civil para

el edificio 12F.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DSU durante el IV trimestre del 2018

realizo el reemplazo de 15 sanitarios como

parte del programa de sustitución de sanitarios

de menor descarga de agua en las áreas de la

biblioteca de la División de Cs. Exactas y

Naturales (planta baja y planta alta), Biblioteca

Central, Biblioteca Fernando Pesqueira,

Biblioteca de Cs. Sociales, Biblioteca de Cs.

Biológicas y de la Salud, así como de la planta

baja de la DSU donde se encuentran las áreas

de Análisis Bibliográfico, Recepción de

Material Bibliográfico, Mantenimiento y

Sistemas. Áreas seleccionadas después de una

revisión y análisis de todas las áreas que

conforman la DSU y en las cuales se

detectaron sanitarios obsoletos (de los cuales

no se encuentra refacciones) y con un alto

consumo de agua potable por descarga.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DSU durante el III y IV trimestre en

continuación con el programa de sustitución

de lámparas y tubos con prioridad en las

bibliotecas y áreas de servicio de mayor

importancia, se logro la sustitución de 59

gabinetes y 526 tubos instalados en gabinetes

ya existentes de diferentes watts, que cumplen

con las especificaciones de ahorro de energía

de las lámparas SLP/FLT5-28 watts y tubos del

tipo T5 y T8 de diferentes watts, que

consumen menos energía. Con lo anterior en

el 2018 en las diferentes áreas que conforman

la Dirección de Servicios Universitarios se

logro sustituir 74 gabinetes y 915 tubos en

gabinetes ya instalados con las especificaciones 

ya descritas.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Capacitar al personal de las áreas de la

Dirección de Servicios Universitarios a

través de cursos, diplomados y/o talleres

en perspectiva de género

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el mes de junio del 2018, asistieron 24

personas que laboran en diferentes áreas de la

DSU al curso “El impacto de género en el

ámbito universitario”.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con el Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado de Sonora en acciones de

promoción de la salud

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DSU en Coordinación con el ISSSTESON

durante el 2018 mantiene activo el grupo de

ayuda mutua "BUHOS SALUDABLES",

realizándose mensualmente revisiones

generales de enfermería (presión arterial,

glucosa, peso y medidas) a un promedio de 35

trabajadores de la DSU.

En el periodo de enero a diciembre se

impartieron un total de siendo las siguientes:

“EDAD METABOLICA” impartida por L.N.

Daniel Robles ( 12 de abril), “APRENDER A

COMER” impartida por el L.N. Edgar Curiel (

8 de mayo) y “Guía para almacenar alimentos

en el refrigerado” (junio), Alimentos

Funcionales impartido por: L.N. Dania García

(sept.), Plática Primeros Auxilios Básicos

impartido por: LEN Ana Zuñiga (nov.), así

como las actividades de Caminata de 3 kms.

en la milla de la Universidad de Sonora con la

participación de 30 personas (sept.) y una

caminata y senderismo en Bahía de Kino con

la participación de 15 personas (oct.). De

enero a diciembre del 20187 se inscribieron 5

personas más al grupo de ayuda mutua Búhos

Saludables.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Actualización de hardware para el 

control del acceso remoto de la Biblioteca 

Digital.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizó el rediseño de la página de la

Dirección de Servicios Universitarios, del sitio

web para la administración de la Biblioteca

Digital. y del sitio web para la administración

de la página web de Bibliotecas. Se trabaja en

el contenido y diseño de plantillas web para

las áreas de Credencialización, Talleres

Gráficos y Correspondencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Actualización de hardware para el 

control del acceso remoto de la Biblioteca 

Digital.

12.6.2 Número total de espacios académicos 

con esquemas de automatización.

14 14 0 0 14 0 0 0 De enero a diciembre del 2018, se realizaron

44 acciones de mantenimiento y mejora de los

sistemas existentes en las diferentes áreas de la

Dirección de Servicios Universitarios, siendo

las siguientes: Dirección 1.- Generación de

reportes para el sistema de Cursos del personal

de la Dirección, que permiten conocer

información por área, empleado, por tipo de

curso y período. 2.- Desarrollo de un nuevo

módulo para el registro de inasistencias en el

registro interno de Asistencias Sistema

Interinstitucional Bibliotecario: 1.- Conversión

del formato manual de fichas del proveedor y

desarrollo de opción para la importación

automática de fichas Springer desde la RIB,

revisión y corrección de caracteres en la base

de datos, entre otras. 

Esta actividad se realiza de forma semestral. 2.-

Generación de un módulo para el pago de

multas en bibliotecas a través de la habilitación

de un web service en el SIIA. 3.- Generación

de reportes del módulo de Control de

Cubículos de: tiempo de uso, así como

reportes basados en tiempo o número de

veces utilizadas en un periodo de tiempo. 4.-

Generación de reportes de donación con

formato establecido por el área de recepción

solo para documentos electrónicos y recursos

continuos. 

5.- Modificación de la plataforma de Solicitud

de Material Bibliográfico vía Web, que permite

corregir errores encontrados en la operación

del sistema. 6.- Modificaciones a la opción

“Descarte de Material” a nivel de operador

(diseño) así como la estructura de la base de

datos. 7.- Validaciones y rediseño del Control

de Cubículos 8.- Correcciones post inventario

en bibliotecas de Letras y HBA 9.- Ajustes en

reporte de Acreditaciones para optimizar

tiempos de respuesta 10.- Reporte de

Bibliografía con Idut zero detallado 11.-

Ajustes a los catálogos de Observaciones y

Sanciones para desplegar Foto y

comportamiento en la selección de registros

12.- Reporte de Préstamos por Carreras con

período variable.

13.- Revisión de bibliografía relacionada con

RDA Biblioteca Digital (Repositorio

Institucional) 1.- Se desarrolló un software para 

la conversión de múltiples imágenes de una

tesis en un archivo PDF el cual es subido al

Repositorio Institucional. 2.- Se instaló el

software para la integración de las tesis en el

servidor del consultor en

http://uson.dspace.escire.net , con un avance

del 80%. 

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Se instaló un servidor institucional para el

repositorio, integrando el sistema operativo. 4.-

Se instaló un servidor para alojar la página

web de biblioteca digital. 5.- Se realizó el

monitoreo constante de 2 servidores del

repositorio, se respaldó la información de la

base de datos del servidor para que funcione

correctamente la plataforma. 6.- Se realizaron

desde el inicio del proyecto del Repositorio

Institucional múltiples cambios en el mismo a

solicitud de los asesores de CONACYT. Centro

de Acceso a la Información a personas con

Discapacidad Visual.

1.- Llenado de información base de

expedientes del CAIDIV 2.- Apartado para

anexo de comprobante de discapacidad en

módulo CAIDIV 3.- Pruebas y capacitación

con personal CAIDIV 4.- Reporte CAIDIV de

Comentarios registrados por el operador

Laboratorio Central de Informática 1.-

Desarrollo de un módulo para reportes de

eventos (División de horas-usuario, clientes

distintos, solicitudes de equipo de cómputo)

en el SISCALC. 2.- Mejoras (ajustes y

correcciones) en diversas opciones del

SISCALC detectadas como necesarias durante

la operación del mismo, en: Consultas,

Pantallas, Esquemas, Reservación Manual,

Cancelaciones, Reasignación de equipo. 3.-

Validaciones de opciones de horarios y

préstamos en externos Credencialización.

1.- Modificación del log de impresión para

credenciales de tipo alumno del campus

Navojoa. 2.-Creación de opción catalogo

jubilados, para dar de alta en la tabla de

externos. 3.-Rutina para Inactivación masiva

de tabla estudiantes Área de Mantenimiento 1.-

Desarrollo de Sistema de solicitudes de

servicios de Mantenimiento Área de Sistemas.

1.- Cambio de Diseño del servidor de

Aplicaciones 2.- Desarrollo de Sistema de

Solicitudes de Servicios al Área de Sistemas 3.-

Se impartió curso para bibliotecarios en 2

ocasiones. 4.- Se tomó un curso presencial

sobre ActiveDirectory. 5.- Cambio a la nueva

plantilla de la Página de la Dirección de

Servicios Universitarios 6.- Implementación de

un Sitio Share Point para la Dirección de

Servicios Universitarios 7.- Cambio de platilla

en la página de Administración de sitio de

bibliotecas. 8.-Cambio de platilla en la página

de Administración de Biblioteca Digital Apoyos 

que realizo el área de Sistemas a la Dirección

de Recursos Humanos: 1.- Modificaciones en

la captura de información de convocatorias.

2.- Modificaciones a los reportes de

convocatorias.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Creación de nuevas convocatorias. 4.-

Instalación de Sistema en Recursos Humanos

(Pendiente entrega de BD en espera de

respuesta del área de RH).

3.- Desarrollo de plantillas para los sitios 

de Credencialización, Talleres Gráficos y 

Correspondencia

12.6.2 Número total de espacios académicos 

con esquemas de automatización.

14 14 14 100 14 14 100 100 De enero a diciembre del 2018, se realizaron

en 14 diferentes áreas de servicio de la DSU,

44 acciones de mantenimiento y mejora de los

sistemas existentes en las diferentes áreas de la

Dirección de Servicios Universitarios, siendo

las siguientes: Dirección 1.- Generación de

reportes para el sistema de Cursos del personal

de la Dirección, que permiten conocer

información por área, empleado, por tipo de

curso y período. 2.- Desarrollo de un nuevo

módulo para el registro de inasistencias en el

registro interno de Asistencias Sistema

Interinstitucional Bibliotecario: 1.- Conversión

del formato manual de fichas del proveedor y

desarrollo de opción para la importación

automática de fichas Springer desde la RIB,

revisión y corrección de caracteres en la base

de datos, entre otras. Esta actividad se realiza

de forma semestral. 2.-Generación de un

módulo para el pago de multas en bibliotecas

a través de la habilitación de un web service

en el SIIA. 

3.- Generación de reportes del módulo de

Control de Cubículos de: tiempo de uso, así

como reportes basados en tiempo o número

de veces utilizadas en un periodo de tiempo.

4.- Generación de reportes de donación con

formato establecido por el área de recepción

solo para documentos electrónicos y recursos

continuos. 

5.- Modificación de la plataforma de Solicitud

de Material Bibliográfico vía Web, que permite

corregir errores encontrados en la operación

del sistema. 6.- Modificaciones a la opción

“Descarte de Material” a nivel de operador

(diseño) así como la estructura de la base de

datos. 7.- Validaciones y rediseño del Control

de Cubículos. 8.- Correcciones post inventario

en bibliotecas de Letras y HBA 9.- Ajustes en

reporte de Acreditaciones para optimizar

tiempos de respuesta 10.- Reporte de

Bibliografía con Idut zero detallado 11.-

Ajustes a los catálogos de Observaciones y

Sanciones para desplegar Foto y

comportamiento en la selección de registros

12.- Reporte de Préstamos por Carreras con

período variable 13.- Revisión de bibliografía

relacionada con RDA Biblioteca Digital

(Repositorio Institucional) 1.- Se desarrolló un

software para la conversión de múltiples

imágenes de una tesis en un archivo PDF el

cual es subido al Repositorio Institucional.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Se instaló un servidor institucional para el

repositorio, integrando el sistema operativo. 4.-

Se instaló un servidor para alojar la página

web de biblioteca digital. 

5.- Se realizó el monitoreo constante de 2

servidores del repositorio, se respaldó la

información de la base de datos del servidor

para que funcione correctamente la

plataforma. 6.- Se realizaron desde el inicio

del proyecto del Repositorio Institucional

múltiples cambios en el mismo a solicitud de

los asesores de CONACYT. Centro de Acceso

a la Información a personas con Discapacidad

Visual 1.- Llenado de información base de

expedientes del CAIDIV 2.- Apartado para

anexo de comprobante de discapacidad en

módulo CAIDIV 3.- Pruebas y capacitación

con personal CAIDIV 4.- Reporte CAIDIV de

Comentarios registrados por el operador

Laboratorio Central de Informática. 

1.- Desarrollo de un módulo para reportes de

eventos (División de horas-usuario, clientes

distintos, solicitudes de equipo de cómputo)

en el SISCALC. 2.- Mejoras (ajustes y

correcciones) en diversas opciones del

SISCALC detectadas como necesarias durante

la operación del mismo, en: Consultas,

Pantallas, Esquemas, Reservación Manual,

Cancelaciones, Reasignación de equipo. 3.-

Validaciones de opciones de horarios y

préstamos en externos Credencialización. 

1.- Modificación del log de impresión para

credenciales de tipo alumno del campus

Navojoa. 2.-Creación de opción catalogo

jubilados, para dar de alta en la tabla de

externos. 3.-Rutina para Inactivación masiva

de tabla estudiantes Área de Mantenimiento 1.-

Desarrollo de Sistema de solicitudes de

servicios de Mantenimiento Área de Sistemas

1.- Cambio de Diseño del servidor de

Aplicaciones 2.- Desarrollo de Sistema de

Solicitudes de Servicios al Área de Sistemas 3.-

Se impartió curso para bibliotecarios en 2

ocasiones. 4.- Se tomó un curso presencial

sobre ActiveDirectory.

4.- Desarrollo de plantillas para los sitios

de Credencialización, Talleres Gráficos y

Correspondencia

5.- Desarrollo del software para la

digitalización e integración de las tesis de

posgrado al Repositorio Institucional (RI)

para los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI)

6.- Mejoramiento y mantenimiento de los

sistemas existentes relacionados con las

distintas áreas de servicio de la Dirección

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Rediseño de los sitios web para la

administración de las distintas áreas de la

Dirección

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

5 .Detección de posible plagio a través de las aplicaciones de: Turnitin e iThenticate (con 36,038 licencias autorizadas) renovadas hasta enero del 2019, mismas que permiten a la comunidad universitaria el servicio de comprobación de originalidad y prevención efectiva de 

plagio intelectual, actualmente se utilizan 10,032 licencias.

4. Disposición del acceso a recursos electrónicos vía internet, las 24 horas del día de los 365 días del año, a: 47 suscripciones a bases de datos, 29 colecciones de publicaciones electrónicas, que cubren 9,395 títulos de revistas, 75,178 e-libros, 5,900 tesis digitales y 123 

libros del Fondo Reservado.

La Dirección de Servicios Universitarios (DSU) avanza en un 100% en la atención de las observaciones realizadas por el Comité de Administración y Gestión Institucional de los CIEES durante la evaluación a la Universidad, las observaciones al Proceso de Prestación de

Servicios Bibliotecarios (PSB) y del proceso prestación de servicios en el Laboratorio Central de informática, dieron como resultado las siguientes acciones: 

Se analizan propuestas de indicadores del desempeño en el Prestación de Servicios Bibliotecarios (PSB) para integrar al análisis del seguimiento del proceso (marzo 2018), como son: 1) Resultado de inventarios y 2) Seguimiento de préstamos vencidos.

Para la prestación de Servicios en el Laboratorio Central de Informática (LCI), se realizaron las siguientes actividades

Se realizó la propuesta de dos nuevos indicadores del Proceso sobre la instalación de software especializados y atención a las solicitudes de servicios por evento generadas por las unidades académicas (marzo 2018).  

Prestación de Servicios Bibliotecarios:

Con respecto a la reducción de consumo de agua potable y de energía eléctrica, en IV trimestre del 2018 se realizó el reemplazo de 15 sanitarios como parte del programa de sustitución de sanitarios de menor descarga de agua en las áreas seleccionadas. Después de una

revisión y análisis de todas las áreas que conforman la DSU y enfocándonos en las que se detectaron sanitarios obsoletos (de los cuales no se encuentra refacciones) y con un alto consumo de agua potable por descarga, también la DSU durante el III y IV trimestre y en base

al programa de sustitución de lámparas y tubos con prioridad en las bibliotecas y áreas de servicio de mayor importancia, se logró la sustitución de 74 gabinetes y 915 tubos instalados en gabinetes ya existentes, de diferentes watts, que cumplen con las especificaciones de

ahorro de energía de las lámparas SLP/FLT5-28 watts y tubos del tipo T5 y T8 de diferentes watts, que consumen menos energía.

En relación al punto 7.3 Educación inclusiva, atención a la discapacidad y a grupos vulnerables; durante el periodo del presente informe se han atendido de manera constante a un total de 30 usuarios regulares en el Centro de Acceso a la Información para personas con

Discapacidad Visual (CAIDIV) en los campus Hermosillo, Campus Cajeme y Campus Caborca, el CAIDIV realizó 10,577 servicios de impresiones (braille y en tinta), escaneo, búsqueda de información, edición y elaboración de textos, asesorías en el manejo de los

programas disponibles, y eventualmente el acompañamiento dentro de la Institución.

Durante el 2018 y como parte del programa de Formación de Usuarios, de Inducción a Estudiantes de Primer Ingreso, y visitas guiadas, se dieron a conocer las instalaciones, equipos y programas disponibles, servicios con que cuenta CAIDIV de manera individualizada a 64

personas y 93 grupos, estas actividades de difusión nos permitieron llegar a cubrir un total de 2751 personas.

Para el inicio del semestre 2018-2 se tiene contemplado dar información de manera individual o grupal a estudiantes de primer ingreso a la UNISON, así como estudiantes de educación media y media superior (ICADES, CET del Mar, CECyTES, Sec. Técnica “Juan Ceballos

Ayala”), así como a Instituciones Gubernamentales (INEGI, Judicatura del Poder Judicial del Estado, Consejo Mpal. de Discapacidad), así como a personal acreditador y evaluador de los diversos programas académicos.

En lo relacionado con la simplificación administrativa, se logró la simplificación del 85% de los trámites y servicios externos e internos que ofrece en las diferentes áreas la DSU, entre los que destacan el desarrollo de un módulos para el Sistema de Control de Accesos a

Laboratorios de Computo (SISCALC) mejoran y agilizan los servicios del Laboratorio Central de Informática (LCI), el diseño, desarrollo e implementación de un sistema interno para el área de Mantenimiento, el cual ha facilitado el cumplimiento de las solicitudes de

servicios internas de mantenimiento (albañilería, plomería, electricidad, pintura, herrería, etc…) y mejora (remodelaciones menores, mejoras de las diferentes instalaciones, entre otros) de las diferentes áreas de la DSU. Lo anterior permite atender en tiempo y forma las

áreas certificadas por el ISO y contar con espacios funcionales para nuestros usuarios, así como también, se diseñó, desarrolló e implementó un módulo del CAIDIV dentro del sistema de la RIB, facilitando el registro y reporte de la información que se genera en el área

para conocer y atender las necesidades prioritarias de la misma, entre otros no menos importantes.  

En el Laboratorio Central de Informática un total 254 licencias de software distribuidas en el Laboratorio Central de Informática: Matlab (60 usuarios), Mathcad (25 usuarios), 100 licencias Solidwork, SPSS IBM 40 en línea y 20 en sitio, para el área del Centro de Acceso a la

Información para personas con Discapacidad Visual se renovaron las licencias Jaws para 8 usuarios y la licencia Openbook para un usuario.

La DSU cuenta actualmente con 716 equipos disponibles para estudiantes de las 3 unidades regionales, lo que representa que por cada 42 estudiantes se cuenta con 1 equipo de cómputo, se consideran 30,218 estudiantes inscritos en el semestre 2018-2 (29,040

licenciaturas y 1,168 posgrados (fuente: http://www.planeacion.uson.mx/sie/alumnos/res_poblacion.php).

En relación a la integración de los Recursos de Información Académica, Científicas, Tecnológicos e Innovación (RIACTI) en un Repositorio Académico Institucional Digital, a la fecha se han digitalizados en archivos formato PDF un total de 1,662 tesis de posgrado, de las

cuales a 796 se les hizo el trabajo de despaste y digitalización, obteniéndose 91,392 páginas digitalizadas las cuales se procesaron creando el documento completo. En formato digital se localizaron 866 tesis de posgrado, que fueron organizadas, estructuradas y se generó el

archivo en formato PDF para cada una de ellas; así mismo las 1,662 tesis les fueron colocadas la licencia Creative Commons by-nc-nd 4.0 y convertidos a archivos TIFF para iniciar con el proyecto de preservación.

De las 1,662 tesis se han catalogado 603 e integrado al repositorio académico institucional, de las cuales CONACYT cosechó al Repositorio Nacional un total de 583 tesis y se encuentran disponibles para acceso interno y externo de toda la producción académica que se

genera en la Universidad de Sonora por parte de Docentes, Investigadores y estudiantes, este número de tesis representa solo el 10% de los Recursos de Información Académica, Científica, Tecnológica y de Innovación (RIACTI), que se tienen programados para el 2018.

Esta meta no se cumplió en un 100% debido a problemas técnicos con un disco duro del cual se perdió la información ya integrada al repositorio institucional y se inició de 0 con la integración de las mismas lográndose el avance reportado, como aspecto muy importante

que la Universidad de Sonora fue aceptada en el Repositorio Nacional.

Con respecto a las metas planteadas en el POA para el 2018, al cierre del mismo la Dirección de Servicios Universitarios (DSU) logró cumplir con 87% de las mismas. Algunas de las metas no cumplidas en su totalidad son las metas relacionadas con: el incremento de

ingresos propios, la evaluación del desempeño de los trabajadores, así como también, quedó en proceso la integración al Repositorio Institucional del 15% de las tesis programadas y el Programa Interno de Protección Civil para el edificio 12F, mismas que se espera

cumplir en el I trimestre del 2019, en el caso de los ingresos propios éstos disminuyeron en 4.07%, para el 2019 se tiene contemplado iniciar una campaña de promoción de los servicios que ofrecen las áreas para incrementar la demanda de los servicios por parte de las

unidades administrativas y académicas.

Una de las funciones principales de la Dirección de Servicios Universitarios es atender las solicitudes de adquisición del acervo bibliográfico de las unidades académicas, en ese rubro se cuenta con un 77% de promedio general de títulos y volúmenes requeridos por los

planes de estudio para el cumplimiento de los estándares de evaluación externa, cabe aclarar que la DSU atendió en un 100% las solicitudes de adquisición de acervo bibliográfico en formato impreso y electrónico recibidas por parte de los 76 Programas Educativos que

oferta la Universidad de Sonora en sus 3 unidades regionales y que realizó en el mes de septiembre reuniones con el personal directivo de las 6 Divisiones de la URC (Hermosillo) para informar de la importancia de ejercer los presupuestos asignados por distintos fondos

principalmente el de la adquisición de la bibliográfica básica y complementaria requerida en los programas de asignaturas de los planes de estudio (PE), así como; informar de la importancia de cumplir con las observaciones de los organismos evaluadores. Se dan a

conocer los porcentajes del acervo bibliográfico con la que se cuenta en bibliotecas por unidad académica y los saldos ejercidos por las mismas.

Por otra parte, se superó por mucho la meta de incrementar las consultas de recursos electrónicos disponibles de un 5% a un 16.40% de las consultas por parte de estudiantes, docentes e investigadores, así también se incrementó en un 7.14% los usuarios y un 25.8% de

incremento en las descargas de documentos, de acuerdo a las estadísticas comparativas del año 2017 y 2018.

El incremento en las consultas, usuarios y descargas se ha logrado en parte por la capacitación brindada a través de 357 cursos en los que han participado un total de 5,917 usuarios, a los cuales corresponden: 4,985 estudiantes de nivel licenciatura, 359 estudiantes de

nivel posgrado y 187 docentes, investigadores, personal del Sistema Interinstitucional Bibliotecario y personas externas a la institución; así como la capacitación en línea de 386 usuarios a través del evento Semana virtual de Biblioteca Digital. Se continuará con las

siguientes acciones:

1. Difusión de los recursos electrónicos que se incorporaron y los ya existentes por medio de correos electrónicos masivos a la comunidad universitaria y de la página www.bidi.uson.mx. 

2. Impartición de cursos para el uso y manejo de los recursos tecnológicos adaptados disponibles en la Institución (libros, revistas y bases de datos.

3. Renovación de la base de datos HW Wilson Enfile, permite la consulta de 145,510 libros, actualmente se pueden consultar un total de 220,668 títulos de e-libros.
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9.      Modificaciones a la opción “Descarte de Material” a nivel de operador (diseño) así como la estructura de la base de datos.      100%

10.     Conversión del formato manual de fichas del proveedor y desarrollo de opción para la importación automática de fichas Springer desde la RIB, revisión y corrección de caracteres en la base de datos, entre otras.      100%

11.     Desarrollo del Sistema de Control de Accesos a Laboratorios de Computo (SISCALC) que genere reportes estadísticos de uso por Usuario, Licenciatura, División, Unidad Regional y a nivel Institucional.  100%

12.     Desarrollo de un módulo para reportes de eventos (División de horas-usuario, clientes distintos, solicitudes de equipo de cómputo) en el SISCALC.       100%

13.     Mejoras (ajustes y correcciones) en diversas opciones del SISCALC detectadas como necesarias durante la operación del mismo, en: Consultas, Pantallas, Esquemas, Reservación Manual, Cancelaciones, Reasignación de equipo. 100%.

4.      Generación de reportes de donación con formato establecido por el área de recepción solo para documentos electrónicos y recursos continuos.     100%

5.      Modificación del log de impresión para credenciales de tipo alumno del campus Navojoa.  100%

6.      Generación de reportes para el sistema de Cursos del personal de la Dirección, que permiten conocer información por área, empleado, por tipo de curso y período.        100%

7.      Modificación de la plataforma de Solicitud de Material Bibliográfico vía Web, que permite corregir errores encontrados en la operación del sistema.     100%

8.      Desarrollo de un nuevo módulo para el registro de inasistencias en el registro interno de Asistencias.  100%

En cuanto al punto 12.6 Universidad Inteligente, de enero a diciembre del 2018, se realizaron en 14 diferentes áreas de servicio de la DSU, 44 acciones de mantenimiento y mejora de los sistemas existentes en las diferentes áreas de la Dirección de Servicios Universitarios,

así como también se realizó el rediseño de la página de la Dirección de Servicios Universitarios, del sitio web para la administración de la Biblioteca Digital. y del sitio web para la administración de la página web de Bibliotecas.

Por otra parte,  durante el 2018 se logró la simplificación del 85% de los trámites y servicios externos e internos, que ofrece en las diferentes áreas la DSU, entre los que destacan: 

1.      Diseño, desarrollo e implementación de un sistema interno para el área de Mantenimiento. 100%

2.      Generación de un módulo para el pago de multas en bibliotecas a través de la habilitación de un web service en el SIIA. 100%

3.      Generación de reportes del módulo de Control de Cubículos de: tiempo de uso, así como reportes basados en tiempo o número de veces utilizadas en un periodo de tiempo. 100%

4.- Se ajusta procedimiento general con base a la estructura establecida para el SGC. (última actualización de documentos diciembre 2018).

En el período de enero a diciembre del 2018 el 100% del personal que ocupo puestos nuevos recibió curso de inducción. 

Se capacitó al 76% del personal de la DSU de las diferentes áreas (261 personas), quienes participaron en un total de 26 cursos de capacitación acorde a los diferentes puesto de la DSU, entre los que destacan: “Riesgos en un SG”, “Implementación de un SGC con base

a la norma ISO 9001:2015”, “Tecnologías aplicada a los servicios de consulta”, “Competencias del profesional de la información”, “Control de Autoridad para entidades corporativas con RDA”, “Taller de formación para formadores de las jornadas de capacitación del

CONRICYT” y “Administering SQL Server 2014 Tata Bases, Inteligencia competitiva ”, “Introducción a los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Sonora” y el curso “El impacto de género en el ámbito universitario”.

De enero a diciembre del 2018 se inscribieron 5 personas más al grupo de ayuda mutua Búhos Saludables.

La DSU en Coordinación con el ISSSTESON durante el 2018 mantiene activo el grupo de ayuda mutua "BUHOS SALUDABLES", realizándose mensualmente revisiones generales de enfermería (presión arterial, glucosa, peso y medidas) a un promedio de 35 trabajadores

de la DSU. En el periodo de enero a diciembre se impartieron un total de 5 charlas de educación para la salud, siendo las siguientes: “EDAD METABOLICA” impartida por L.N. Daniel Robles (12 de abril), “APRENDER A COMER” impartida por el L.N. Edgar Curiel (8 de

mayo) y “Guía para almacenar alimentos en el refrigerado” (junio), Alimentos Funcionales impartido por: L.N.Dania Garcia (sept.), Plática Primeros Auxilios Básicos impartido por: LEN Ana Zuñiga (nov.), así como las actividades de Caminata de 3 kms. en la milla de la

Universidad de Sonora con la participación de 30 personas (sept.) y una caminata y senderismo en Bahía de Kino con la participación de 15 personas (oct.).

Se dispone de nuevo indicador del Proceso de Prestación de Servicios en LCI “Atender las solicitudes de eventos académicos o institucionales” (junio 2018)

Se logra mantener la certificación ISO 9001:2015, se llevan a cabo actividades orientadas al desarrollo y formación del personal del Sistema Interinstitucional Bibliotecario (SIB) y del Laboratorio Central de Informática, y en Coordinación con el Sistema de Gestión de

Calidad (SGC), a través del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), en este período 2 personas que participan en los procesos del SGC recibieron capacitación en: “Implementación de un Sistema de Gestión de calidad con base a la norma ISO

9001:2015” (marzo 2018), 4 personas más recibieron capacitación en: “Riesgos de un Sistema de Gestión” (abril 2018) y 7 personas se capacitaron en:  Formación de auditores internos con base en ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018, (octubre 2018).

Como parte de las actividades para lograr y mantener la certificación ISO 9001:2015, la Dirección de Servicios Universitarios atendió con oportunidad en un 100% los 6 hallazgos de la Auditoria Interna No. 25 realizada al proceso de Prestación de Servicios Bibliotecarios

(PSB), dando como resultado las siguientes acciones:

1.- Se establecen partes Interesadas en tabla PSB00/B “Requisitos y Criterios de Aceptación”. (septiembre 2018).

2.- Se analiza la correspondencia de las entradas y salidas para verificar con el mapa del proceso. (noviembre 2018).

3.- Atendiendo la oportunidad de mejora sobre reforzar el llenado de registros, se verificaron y reforzaron los criterios necesarios para que todo el personal pueda capturar la información que corresponda. (Reuniones de trabajo Supervisores y Jefes de Área Junio y agosto

2018.)
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Unidad Responsable: 238100 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar e impartir contenidos

didácticos sobre las herramientas

Microsoft disponibles para la formación

de docentes en el uso de tecnologías.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática apoya en la

capacitación de profesores en herramientas de

TI en apoyo del proceso enseñanza-

aprendizaje tales como Office 365, Sivea,

Moodle.

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa

directamente en acciones para este indicador.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

4.- Implementar en el SIIA en el módulo

de Recursos Humanos una opción de

registro de cursos, capacitaciones,

seminarios, diplomados impartidos a

personal incluyendo el universo de

empleados académicos.

1.- Coadyuvar a implementar la figura del

profesor honorario a través de la

automatización de procedimientos de

contratación y seguimiento en el Sistema

Integral de Recursos Humanos.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa

directamente en acciones para este indicador,

sin embargo se han llevado reuniones de

análisis de sistemas para implementar en el

Sistema Integral De Recursos Humanos el

procedimiento de contratación de profesores

honorarios.

2.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

2.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

4.- Consolidar información de diferentes

fuentes y sistemas en una plataforma de

análisis de indicadores del desempeño

escolar para la toma de decisiones

orientado a coordinadores de programa y

tutores con el objetivo de realizar acciones 

preventivas sobre los alumnos en temas

de deserción escolar y desempeño.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador sin embargo puede apoyar en el

diseño de herramienta de sistema para su

cálculo.

5.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador sin embargo puede apoyar en el

diseño de herramienta de sistema para su

cálculo.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

3.- Asociar sistemáticamente a la entidad

“alumno” registros electrónicos de

elementos de su formación y desempeño

con el propósito específico de dar

seguimiento a su formación integral como

estudiante.

4.- Implementar en plataformas existentes

módulos que permitan registrar y dar

seguimiento a todas aquellas acciones que

contribuyen al mejoramiento de los

programas educativos tanto de

licenciatura como de posgrado.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje calidad acorde

al liderazgo académico de la Institución.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

3.- Diseñar e implementar un sistema para 

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados

4.- Diseñar y construir los mecanismos

electrónicos para lograr la integración de

un sistema integral de administración

centralizada de entidades de información

académicas con enfoque a la producción

científica, acreditaciones, publicaciones,

participación en convocatorias, perfiles,

curriculum vitae, y pertenencias a

programas internos o externos, proyectos

de investigación entre otros.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Enfatizar en el sitio web de la

Dirección de Informática la importancia

de la cultura TIC en la institución, así

como difundir los servicios y recursos

disponibles.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

800 800 800 100 800 800 100 100 Por renovación tecnológica se reemplazaron e

incrementaron los puntos de acceso a la red

inalámbrica en las Unidades Regionales,

derivado de sustitución de equipo utilizado de

primera instancia en la Unidad Regional

Centro.

2.- Recabar nuevas necesidades y

requerimientos de portales institucionales

de Internet, simplificar e integrar opciones

y rediseñar sitios web.

4.1.a Número de herramientas móviles

desarrolladas al año

1 0 0 0 1 2 200 200 Se desarrolló la aplicación móvil institucional.

A la fecha se realizan acciones de

mantenimiento y soporte sobre esa plataforma.

3.- Actualizar de forma permanente la

infraestructura física de conectividad

acorde a las demandas crecientes.

4.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC).

5.- Adquirir equipamiento de cobertura,

control y velocidad de la red inalámbrica.

6.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo Alto Rendimiento (ACARUS).

7.- Atender las demandas de enlace de

Internet y procesamiento de usuarios de

recursos de cómputo de alto rendimiento.

8.- Construir aplicaciones móviles para la

interacción de alumnos y académicos

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Continuar haciendo las gestiones y

estudios para evaluar y atender las

demandas de crecimiento de enlaces de

conectividad.

10.- Diseñar y construir aplicaciones

móviles informativas y de interacción

entre alumnos/académicos/servicios.

11.- Instalación de puntos de acceso,

equipo controlador de puntos de acceso,

equipo de seguridad perimetral y

administración de anchos de banda con el

propósito de incrementar la cobertura y

calidad de la red inalámbrica.

12.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

13.- Propiciar la interacción con alumnos

y académicos a través de contenidos en

redes sociales en apoyo al mejoramiento

de la comunicación y en la adopción de

herramientas de trabajo colaborativo.

14.- Realizar estudios de viabilidad sobre

estrategias de segmentación de la red

inalámbrica tomando en cuenta

concentraciones de población en espacios

físicos.

15.- Rediseñar portales, integrar y facilitar

servicios a través de los mismos.

16.- Rediseñar y adaptar portales de

alumnos y académicos en función de

nuevas necesidades.

17.- Reforzar la interacción y

comunicación de la comunidad

académica y estudiantil en temas de TIC a

través de redes sociales y aplicaciones

móviles.

18.- Segmentar de forma óptima la red

inalámbrica.

1.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la

planta física y equipamiento básico

asociado a ella.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

2.- Consolidar el sistema institucional de

espacios físicos, asociando nuevas

entidades como capacidad y

disponibilidad de espacios de uso común,

equipo instalado, así como control de

obras asociadas, y disponibilidad de

equipo automatizado en ellos.

4.2.b Ampliación de velocidad de enlace a

Internet en al menos un

Gigabits/segundo

1 0 0 0 1 3 300 300 Se mantiene la velocidad de los servicios de

Internet a 1.8 GB/s en la Unidad Regional

Centro Hermosillo y en los otros campus a 100

MB/s.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar en la consolidación de un

catálogo general de servicios de las

diversas instancias académicas y

administrativas para el diseño de un

sistema de información para el control y

ejecución de solicitudes sobre esos

servicios.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador al no otorgar servicios a través de

bufetes o centros de asesoría.

2.- Concluir un sistema informático para

el seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional de la Universidad.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

2.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

3.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia,

difusión, evaluación y reportes.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 60 60 100 60 60 100 100 Se trabaja en la identificación de servicios de

la Dirección de Informática a simplificar en

conjunto con personal asignado por parte de

la Sría. General Administrativa.

2.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

40 40 40 100 40 40 100 100 Se encuentra en curso el proyecto de análisis y

modelación de procesos de trámites y servicios

de índole financiero con el propósito de

diseñar una nueva versión del SIIA.

3.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios.

4.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar un análisis sobre la factibilidad

de desarrollar una plataforma de captura

de información sobre los académicos, que

unifique y simplifique los diversos

procesos de registros de información

(programas e informes de trabajo,

Programa de Estímulos al Desempeño

Docente y convocatorias para los

reconocimientos de Perfil Deseable

PRODEP y SNI, entre otros).

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Aplicar una reingeniería a todos los

procesos administrativos de la Institución,

que permita sistematizarlos, modernizarlos 

y hacerlos más eficientes.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se encuentra en curso la revisión de

documentación de los procesos dentro del

SGC bajo la norma ISO 9001:2015.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Operar los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa

directamente en acciones para este indicador.

2.- Apoyar a las instancias responsables en

la administración del contenido de los

sitios web institucionales tanto en español

como en inglés, así como en su rediseño

para lograr una adecuada difusión de

información relevante sobre el quehacer

universitario.

3.- Diseñar, operar y mantener

actualizada la versión en idioma inglés de

la página web institucional, así como de

las diferentes unidades académicas.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar en el rediseño e

implementación de requerimientos

informáticos dentro del Sistema Integral

de información Administrativa, referentes

a temas presupuestales y a entidades y

controles encaminados a lograr la

racionalización del gasto.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aun cuando la Dirección de Informática no

participa directamente en acciones para este

indicador, apoya de forma directa en sesiones

de análisis de procesos y sistemas para

establecer políticas de racionalización del

gasto a través de la gestión de recursos

mediante el SIIA.

2.- Realizar adaptaciones a los sistemas

informáticos para establecer íntegramente

el presupuesto basado en resultados.

3.- Revisar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 Comunicación e

identidad institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento
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Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar y desarrollar un sistema

institucional de metas e indicadores

institucionales a partir de los elementos

y/o entidades contenidas en el PDI para

asegurar el seguimiento puntual de las

acciones concretas, la concentración única 

de información y fortalecer el seguimiento

y control de objetivos y metas planteadas,

así como para el registro de solicitudes de

atención de observaciones internas o de

entidades externas.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se trabaja en apego a la planeación plasmada

en el Programa de Desarrollo Institucional.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 0 0 75 0 0 0 Se trabaja en apego a las metas establecidas

en el POA 2018.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

40 40 0 0 40 0 0 0 Se encuentran implementados indicadores de

gestión académica.

12.1.a Plataforma informática para la

integración del registro de indicadores.

1 0 0 0 1 2 200 200 Actualmente se encuentra en operación y

utilización la plataforma institucional de

consulta de indicadores académicos,

licenciada para mas de 10 de usuarios en

dispositivos móviles bajo la tecnología Power

BI de Office 365 Microsoft.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Integrar aplicaciones propias y

actualmente disponibles para la

implementación de una solución

informática institucional sobre gestión

documental electrónica que permita el

resguardo y disposición de documentos e

información de manera electrónica

abarcando aspectos relevantes sobre la

publicación abierta de contenidos.

12.2.1 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 cumple en tiempo y forma con cada una de 

las solicitudes, cuidando siempre los tiempos

establecidos para responder cabalmente cada

una de ellas.

1.- Diseñar e implementar una plataforma

para la gestión de sustancias y materiales

peligrosos alineada con un catálogo

institucional de insumos para su

adquisición responsable y disposición con

base en un sistema globalmente

armonizado.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 3 60 5 3 60 60 Se realizan campañas de información y

formación entre los empleados para promover

el ahorro de agua.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

1 1.5 1 66.67 1.5 1 66.67 100 Se continua trabajando en cambio del tipo de

focos que ahorren energía en el edificio 8C. Se

está evaluando la migración de servicios de TI

a la Nube para decrementar la cantidad de

servidores físicos.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Consolidar las plataformas de gestión

de la docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad,

y gestión basado en información oportuna

y accesible que permita el análisis

descriptivo, predictivo y prescriptivo.

Identificar las necesidades y requerimiento 

de generación y/o actualizar los sistemas y

soluciones inteligentes de la Institución.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 25 25 25 100 25 25 100 100 Se trabaja en la actualización permanente de

información de los sitios; así como de la

migración a la plantilla de sitios web

institucional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

3 3 0 0 3 0 0 0 Aun cuando se cuenta con aulas con acceso

automatizado, a la fecha no hay estudios o

análisis formales para incrementar la

automatización de espacios académicos.

3.- Realizar un diagnóstico de las

necesidades de sistemas de información

en las diferentes dependencias de la

Institución.

4.- Identificar el alcance de la

implementación del modelo de Internet

de las cosas en la Universidad de Sonora.

5.- Diseñar e implementar nuevas

plataformas de docencia, investigación y

desarrollo tecnológico; vinculación con la

sociedad, y gestión orientada al quehacer

diario y a las nuevas necesidades que el

entorno demande.

6.- Diseñar o rediseñar los medios de

accesibilidad de la información generada

por los sistemas de la Institución orientado

a soluciones inteligentes, basada en

información oportuna.

7.- Implementar el modelo de internet de

las cosas orientado a la correcta utilización

de los recursos institucionales.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

forma directa en la incidencia de este

indicador.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Se realizaron los rediseños institucionales de los siguientes sitios web en apego a la adopción de plantillas visuales institucionales:

•       Departamento de Ciencias Químico Biológicas (http://www.qb.uson.mx)

•       Unison TV (https://television.unison.mx) 

•       Dirección de Vinculación y Difusión (https://vinculacionydifusion.unison.mx)

•       Posgrado en Ciencias (Física) (http://www.posgrado.cifus.uson.mx)

•       Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y Agropecuarias URS (https://qbaurs.unison.mx)

•       Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia (https://iq.unison.mx)

•       Especialidades Médicas (https://especialidadesmedicas.unison.mx)

•       Bufete Jurídico (https://bufetejuridico.unison.mx)

•       Licenciatura de Químico en Alimentos (https://quimicoenalimentos.unison.mx)

•       División de Humanidades y Bellas Artes https://quimicoenalimentos.unison.mx)

•       Programa Institucional de Educación Continua (https://educacioncontinua.unison.mx)

Actividades relacionadas con la infraestructura de Conectividad e Infraestructura Tecnológica:

•       Apoyar a las actividades académicas y administrativas de la comunidad universitaria con atención a solicitudes de conectividad.

•       Actualización de la infraestructura de conectividad entre campus con renovación de cableado estructurado.

•       Se implementó sistema de monitoreo de aplicaciones y bases de datos de equipos.

•       Se implementó sistema de respaldo en la nube.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Actividades relacionadas con el desarrollo, adecuación y mantenimiento a la infraestructura de sistemas institucionales:

Se liberó plataforma para explotación de información de indicadores a 20 usuarios directivos de la institución tanto en la Unidad Regional Centro como en las Unidades Regionales.

Para la parte escolar se continúa trabajando la migración de módulos a nueva plataforma en específico con la parte de catálogos de: ciclos, campus, niveles académicos, programas, materias, planes y requisitos de materias; se liberaron ajustes relacionados con alumnos de

movilidad; se realizaron cambios relacionados con el nuevo modelo educativo en portales de alumnos, programación académica y administración escolar en web; se empezó a trabajar con ajustes relacionados al proceso de primer ingreso 2019 y se empezó a trabajar con

un nuevo módulo para él envió de tramites electrónicos a la SEP. En la parte académica se trabajó en el desarrollo del nuevo sistema de servicio social y se realizaron ajustes solicitados para el Sistema de Convenios el cual fue integrado dentro del portal SIIA Web. En la

parte administrativa se inició con el análisis para incorporar en el registro de asistencia al sector académico, se liberaron nuevos reportes para el módulo de obras de infraestructura y se empezó a trabajar en el desarrollo del sistema para reservación de espacios físicos. 

En la parte financiera se realizó presentación a coordinadores administrativos de la institución con respecto a la incorporación de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) dentro del proceso de comprobación de gastos y asociación a solicitudes de ejercicio de

recursos y se liberó a producción esa adecuación al SIIA; se trabajó también en el análisis y modelado de sistema financiero para la adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En cuanto a la parte de integración de sistemas y uso de plataformas se trabajó

en la migración de sitios SharePoint a la nueva versión y se trabajó en la evaluación de plataformas para utilizarse en el proyecto en gestión documental.

Se trabajó en el desarrollo de la plataforma de información centralizada de indicadores solicitados por la Secretaría General Académica , los cuales fueron agrupados de la siguiente manera: Personal Académico Indeterminado, Grados Académicos, PRODEP, Sistema

Nacional de Investigadores  y Cuerpos Académicos, la plataforma se conecta a diferentes fuentes de datos para extraer la información, quedando disponible para consulta desde diferentes herramientas y actualizándose mediante proceso automático realizado diariamente.

217/959



Unidad Responsable: 311100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO 

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajó junto la Secretaría Académica y

demás instancias.

2.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajó junto con las instancias involucradas

en el logro de la meta.

3.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajó junto con las instancias participantes

en el logro de las metas.

4.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

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

1.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores académicos,

así como explorar nuevas vías, tales como

la regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

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

2.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específico.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajó junto la Secretaría Académica y

demás instancias involucradas.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

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

Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

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

3.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

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

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Universidad de Sonora ofrece los cursos

especiales de verano como una oferta

educativa extraordinaria al periodo regular.

Para el período 2018 fueron beneficiados

6,694 alumnos con los cursos de verano para

posgrado, licenciatura, inglés y deporte

curricular.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se elaboró el reporte sobre los resultados de

los cursos de verano en el segundo trimestre.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

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

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en los EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

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

3.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

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

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el tercer trimestre del año 2018 (julio,

agosto, septiembre) se aprobaron los siguientes

programas educativos de posgrado en la sesión

185 del 14 de agosto de 2018: Programas de

Nueva Creación Maestría en Ingeniería

Maestría en Arquitectura para este cuarto

trimestres no hubo programas aprobados.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

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

3.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

4.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

5.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría ha contribuido en coordinar

los trabajos de la Comisión de Asuntos

Académicos del H. Consejo Académico de la

Unidad Regional Centro, en la revisión y

aprobación de planes de estudios, nuevos y

reestructurados.

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría ha contribuido en coordinar

los trabajos de la Comisión de Asuntos

Académicos del H. Consejo Académico de la

Unidad Regional Centro, en la revisión y

aprobación de planes de estudios, nuevos y

reestructurados.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría ha contribuido en coordinar

los trabajos de la Comisión de Asuntos

Académicos del H. Consejo Académico de la

Unidad Regional Centro, en la revisión y

aprobación de planes de estudios, nuevos y

reestructurados.

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación 

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad. 

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría trabaja en conjunto con otras

instancias.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aprobó la modalidad de el programa de

Ingeniería en Energía Renovable y Sustentable

en el tercer trimestre.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aprobó Reestructuración y/o Modificación

Posgrado en Ciencia de Materiales (Maestría y

Doctorado), en el tercer trimestre.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

220/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos

programas y en la reorientación y

crecimiento de la matrícula.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

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

1.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

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

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaborencon expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

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

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

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

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

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

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

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

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

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

2.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

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

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

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

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

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

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo

para la investigación y el desarrollo

tecnológico en todas las fases, desde la

aprobación del proyecto hasta el ejercicio

de los recursos.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

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

3.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

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

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

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

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

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

3.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

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

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

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

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona,entre

otros) a través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

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

Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

Realizar la Feria Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en

cada Unidad Regional.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplicados.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos

y modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

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

2.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

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

1.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios de

educación inclusiva.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

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

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

al año.

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

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

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

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

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

1.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

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

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

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

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

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

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

articipación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

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

Avance acumulado

Avances

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Implementar los festivales de

aniversario y de primavera con aportes

culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados; además

de los festivales culturales que

correspondan en coordinación con el ISC,

IMCA y otros.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

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

3.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

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

4.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en salas de

exposición y crear un proyecto especial

semestral para el Edificio Artesanos

Hidalgo.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

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

5.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

6.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las

temáticas y modalidades más atractivas

para el público en general.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

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

2.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior,básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

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

3.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

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

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

6.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

7.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

9.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 0 0 70 0 0 0 La Vicerrectoría trabaja con la plataforma de

Share Point para dar seguimiento a los oficios

y tareas para el personal.

2.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

35 35 0 0 35 0 0 0 No aplica.

9.1 Simplificación

administrativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Orientar la formalización del proyecto

de reclutamiento, selección, capacitación

y evaluación del desempeño del personal

de apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 0 0 25 0 0 0 El personal de la Vicerrectoría asistió a los

módulos que se impartieron en el marco de

las Jornadas de Capacitación del Sistema

Estatal Anticorrupción. Así como también

asistió la persona designada para dar respuesta

a solicitudes de Transparencia a la

capacitación Actualización de la plataforma

nacional de transparencia.

1.- Realizar las adecuaciones requeridas

en la normatividad, por medio de las

instancias universitarias competentes.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría trabaja en forma

conjuntamente con las instancias involucradas.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Ver informe.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer canales de comunicación

entre los miembros de la comunidad

universitaria, para lograr un clima

organizacional favorable que conduzca a

alcanzar mejores indicadores académicos

a través de radio, televisión y redes

sociales.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

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

2.- Promover la imagen de la Universidad

a través de los instrumentos de

comunicación internos y externos como

una Institución con responsabilidad social.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adecuar políticas y procedimientos

para facilitar la gestión de los convenios

con dependencias y entidades públicas y

privadas, considerando el cuidado y

protección del patrimonio de la

Universidad.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se está trabajando junto con las instancias

participantes en el logro de las metas.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

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

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se realizaron las reuniones correspondientes

con las Divisiones y Departamento para

seguimiento de esta meta.

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

10.2 Comunicación e

identidad institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajó con las diferentes dependencias.

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

1.- Atender a los organismos externos

querealizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

corrrespondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se ha dado respuesta en tiempo y forma a las 

solicitudes.

2.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

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

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

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

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

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

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

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

1.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de

género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 Se llevó a cabo con éxito el Congreso de la

Red de Estudios de Género del Norte de

México, que se realizó los días 25 y 26 de

octubre de 2018. Donde contó con 19 de

mesas de trabajo en donde participaron

expositores nacionales como extranjeros.

2.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

fomento a la igualdad de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100

3.- Elaborar e implementar un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

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

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

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

12.6 Universidad

inteligente

1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja permanentemente en la

actualización de la página de la Vicerrectoría.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

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

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría trabaja en conjunto con las

dependencias involucradas.

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Información no disponible.

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Vicerrectoría trabaja en conjunto con

demás instancias.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en forma conjunta con las instancias

involucradas.

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

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

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

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

7.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

En este trimestre en la sesión 185 del Consejo Académico con fecha de 14 de agosto se tomaron acuerdos para aprobar proyectos de nueva creación: Maestría en Ingeniería y Maestría en Arquitectura y se aprobó también la Reestructuración y/o Modificación del Posgrado

en Ciencia de Materiales (Maestría y Doctorado). 

En este período se realizaron acciones orientadas a coadyuvar con el proyecto estratégico relacionado con el fomento a la cultura de equidad de género del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Estas actividades comprenden la organización del Congreso de la Red

de Estudios de Género del Norte de México conjuntamente con el Colegio de Sonora y el CIAD. Este congreso tendrá lugar el 25 y 26 de octubre con sede en la Universidad de Sonora, donde participarán expositores nacionales e internacionales. De la misma manera se

trabajó en la organización de la Ceremonia de entrega de certificado de pasante en la URC que se realizará el 25 y 26 de octubre.

Para el mes de octubre tuvo lugar la realización del Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de México, donde se conjuntaron 19 de mesas de trabajo y se trataron temas relacionados con género y violencia, género y educación, trabajo, sexualidad, derechos,

entre otros.

Durante el tercer trimestre (julio-septiembre) la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro realizó las actividades de Dirección, Coordinación y Gestión que se describen:

En este tercer trimestre se atendieron solicitudes de apoyo relacionadas con actividades de los estudiantes como asistencia a congreso y otras actividades de tipo académica, cultural y deportivo.

En este mismo mes tuvieron lugar la entrega de Certificado de Pasante a 970 estudiantes de la URC que finalizaron sus estudios. 

Así también se proporcionó apoyo a 490 alumnos que solicitaron para diferentes actividades académicas. 

Se continuó con la gestión de solicitudes de recursos del Fideicomiso de Cuotas para las Divisiones y Departamentos, cumpliendo de esta manera  con las actividades correspondientes a la Vicerrectoría
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Unidad Responsable: 313100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

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

2.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

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

3.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

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

4.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

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

5.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

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

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

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

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

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

1.- Contratar Profesores Honorarios que

colaboren con la división bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

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

2.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

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

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

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

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

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

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

5.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

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

6.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

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

7.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

8.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

12 12 11 91.67 12 11 91.67 91.67 Se tienen 11 programas en el Padrón de Alto

Rendimiento del EGEL y se están realizando

las acciones necesarias para que estén el resto

de los evaluables (LCN Cajeme). En este año,

la convocatoria cambió a la evaluación cada 2

años, por lo que no hubo cambio. Sin

embargo, con los resultados obtenidos en las

evaluaciones hasta el momento, sugieren que

se alcanzará la meta en al siguiente

evaluación.

2.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

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

3.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

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

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

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

5.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

25 25 20 80 25 20 80 80 Durante este periodo se reestructuraron en el

modelo de competencias los programas de

Biología, Medicina, y Cultura Física y

Deportes.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

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

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

4.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

87 87 80 91.95 87 80 91.95 91.95 En este periodo se tuvo la reacreditación por

CONAECQ de los programas de QBC y QA-

Hermosillo por 5 años más. Los programas de

LCN y QBC Cajeme buscarán escalar al nivel

1 de CIEES y LPs buscará la acreditación por el

organismo acreditador.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

93 93 87 93.55 93 87 93.55 93.55 Se mantiene la matrícula y se está trabajando

para incrementarla por la evaluación de los

programas de QBC, LCN y LPS en Cajeme.

Los programas de QA y QBC-Hermosillo

refrendaron su acreditación por CONAECQ.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se está trabajando en la internacionalización

del programa de Enfermería. Durante este

trimestre se tuvo la primer visita del organismo

acreditador de Canadá.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

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

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

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

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

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

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

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

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

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

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

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

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

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

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

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

3.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

64 64 58 90.63 64 58 90.63 90.63 Todos los programas de maestría y doctorado

y la especialidad en Cuidados Intensivos están

en el PNPC. De hecho, el doctorado en

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud

paso al grado de Consolidado. Sin embargo al

ampliarse la oferta educativa de posgrado,

disminuyó el porcentaje en el PNPC, pero en

el 2019 se tendrán evaluaciones de las

especialidades.

4.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 1 100 1 1 100 100 El doctorado en Ciencias (Químico Biológicas

y de la Salud) pasó al nivel de Consolidado.

5.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se buscó la categoría de internacional para el

programa de Doctorado en Ciencia de los

Alimentos, sin embargo no se alcanzó en esta

evaluación. Se debe reforzar las actividades de

intercambio de profesores y alumnos, además

de diversificar los convenios con otras

instituciones internacionales. El en caso de

estudiantes internacionales, en el ingreso 2018-

2 se tiene el 66 por ciento.

6.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

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

2.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

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

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

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

4.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

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

5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

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

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

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

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

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

2.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

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

3.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

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

4.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

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

5.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

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

6.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

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

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

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

8.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

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

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 24 24 24 100 24 24 100 100 Se logró la conformación del nuevo cuerpo

académico "Física y matemáticas aplicadas a

las ciencias de la salud" con profesores del

campus Cajeme. Este nuevo CA tiene grado

"En consolidación". Actualmente se tienen 10

Consolidados, 8 En consolidación y 6 En

formación.

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

20 0 18 0 20 37 185 185 Se tienen 10 CA Consolidados y 8 En

consolidación. Uno de los CA En

consolidación se reestructuró y debido a ello

quedó En formación. Sin embargo, dos de los

CA En formación aplicaron para tener el grado

de En consolidación.

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

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

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

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

3.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

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

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

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

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

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

3.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

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

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

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

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

4.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

Programa PDI

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

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

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

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

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

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

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Participar en la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales en la URC.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

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

1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

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

2.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

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

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

4.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

5.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

6.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

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

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance acumulado

Avances

Programa PDI

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

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

2.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

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

3.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

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

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

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

5.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

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

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

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

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se trabajó en la simplificación de los formatos

para valoración de los informes y planes de

trabajo académico, las solicitudes de

contratación de personal y actividades

académicas.

2.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se están atendiendo las observaciones hechas

por CIEES a los diferentes programas como

seguimiento. Sobre todo en los programas que

están próximos a evaluación como QBC y

LCN de Cajeme.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

9.1 Simplificación

administrativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

237/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

50 50 50 100 50 50 100 100 El nuevo personal que ingresa recibe una

inducción al puesto. Se trabaja en que el total

del nuevo personal se capacite en las

funciones a realizar.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Se llevó a cabo la capacitación en materia de

trámites por SIIA.

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se evaluó al nuevo personal en apoyo

secretarial que se incorporó a la DCBS.

1.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se han aplicado los cambios normativos que

se han generado.

2.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento

de los cambios normativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad,

actualización y certificación de

profesionistas.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se alcanzó lo planeado tomando en cuenta el

incremento otorgado a la DCBS.

2.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 Durante este año no se tuvo un incremento en

los recursos propios. Hubo captación, pero se

mantuvo la cantidad.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 La DCBS y los Departamentos que la

conforman cuentan con un PDD alineado al

PDI.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se realizaron las acciones necesarias para

alcanzar la mayor parte de las metas. Algunas

de ellas todavía siguen en proceso y se espera

se logren en el futuro cercano.

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional y Divisional, para

dar a conocer las actividades que se

tienen que desarrollar para el

cumplimiento de sus objetivos.

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se han atendido todas las solicitudes que se

han hecho por la Unidad de Transparencia.

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

3.- Establecer mecanismos de evaluación

al desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

4.- Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con

disposiciones normativas.

5.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

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

2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

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

3.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

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

4.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

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

1.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 No aplica.

2.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la equidad.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

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

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

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

2.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

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

3.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

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

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

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

2.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

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

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

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

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

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

5.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

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

6.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

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

7.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

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

8.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

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

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

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

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

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

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

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

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se logró alcanzar un porcentaje elevado del cumplimiento de los indicadores contemplados por la división, gracias al apoyo a los estudiantes y profesores para la asistencia a congresos académicos, en acciones de movilidad y desarrollo de investigación y la difusión de sus

resultados.

Durante este periodo se concluyeron las visitas a cada uno de los programas educativos para analizar los resultados en sus trayectorias escolares y plantear las estrategias a seguir para mejora de los mismos. En este sentido, se ofertó un curso para maestros sobre el análisis

de resultados de EXHCOBA para conocer las características de la población que se está recibiendo de primer ingreso y poder tomar acciones que permitan que los estudiantes aprovechen la formación que están recibiendo.

En el caso de los programas de posgrado, hay avance en la integración de la información para la aplicación al PNPC de la especialidad en gestión y docencia y las especialidades médicas. En el caso de los programas de doctorado, el de Doctorado en Ciencias (Químico

Biológicas y de la Salud) avanzó al grado de consolidado y el de Doctorado en Ciencias de los Alimentos refrendó el nivel de consolidado muy cerca a la internacionalización. Se debe trabajar en el establecimiento de convenios y fortalecer la movilidad internacional. 

Para ampliar la oferta educativa, durante este tiempo se integró la comisión para someter la propuesta de nuevo programa de licenciatura en Ciencias Genómicas, la especialidad en Análisis Clínicos y un programa de Maestría Profesionalizante en Sistemas de Producción

Agropecuaria.

La revista Biotecnia se sigue consolidando alcanzando la categoría de Competencia Internacional en las revistas de CONACyT y recientemente se logró un apoyo por CONACyT para mejorar la visibilidad de la misma.

En el área de la acreditación de los programas académicos, en este periodo se tuvo la visita de diagnóstico del organismo acreditador internacional CASN para el programa de Enfermería, con la idea de prepararse para recibir en el 2019 la visita de acreditación. En el caso

de Biología, se tiene mayor avance en la integración de la documentación para la acreditación y se espera que a principios del 2019 se envíe la solicitud. Casos similares son los programas de QBC, LCN y LPS del campus Cajeme. 

Se sigue trabajando en las comisiones divisionales de EGEL y EXDIAL.

Se siguen apoyando las acciones del programa de PISSA.
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Unidad Responsable: 313200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

92 92 92 100 92 92 100 100 Se mantiene el indicador debido a no tener

cambios en la planta académica.

2.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

45 45 47 104.44 45 47 104.44 104.44 Se mantiene el indicador al no haber tenido

cambios en la planta académica durante este

trimestre.

3.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

37 37 39 105.41 37 39 105.41 105.41 Se mantiene el valor del trimestre anterior al

no haber convocatorias en PRODEP.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

3 1 0 0 3 9 300 300 No se tuvo participación de PTCs en ningún

curso.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

5 2 0 0 5 0 0 0 Cada profesor busca los cursos de

actualización de acuerdo con su área de

conocimiento. No se presentan evidencias por

parte de los PTC. Se hará una invitación a los

PTC para el ejercicio 2019.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 2 0 0 0 No se modificó este indicador, ya que las

convocatorias se emitieron en el 2018-2 para

contratación en el 2019-1.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

80 80 100 125 80 100 125 125 Todos los MHS se desempeñan en áreas

relacionadas con las asignaturas en el DAG.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

3 3 0 0 3 2 66.67 66.67 No se autorizó la jubilación de ningún

académico en el periodo.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

89 89 87 97.75 89 87 97.75 97.75 Se refiere a la tasa de alumnos inscritos en su

tercer semestre.

2.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 12 100 12 12 100 100 En este indicador se incluye los programas de

Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario

Zootecnista con datos a mayo de 2018.

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudian.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 77.34 103.12 75 77.34 103.12 103.12 Incluye los programas de Ingeniero Agrónomo

y Médico Veterinario Zootecnista.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58 64 110.34 58 64 110.34 110.34 Comprende los programas de IA y MVZ, con

datos al inicio del 2018-2, incluye los alumnos

de nuevo ingreso.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

20 20 29.9 149.5 20 29.9 149.5 149.5 Corresponde a 29 estudiantes de Ingeniero

Agrónomo que concluyeron su programa antes

de los 10 semestres, de un total de 87 que

iniciaron.

2.1.6 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 20 66.67 30 20 66.67 66.67 Corresponde a 12 estudiantes titulados por las

diversas modalidades, de un ingreso de 60.

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

50 50 50 100 50 50 100 100 Solo se tiene el Programa de Ingeniero

Agrónomo debido a que el Programa de

M.V.Z. No es evaluable aún.

2.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

70 70 0 0 70 0 0 0 No se tienen resultados de la aplicación de

diciembre de 2018, se les apoyó con un curso

de preparación para el EGEL por lo que se

espera un resultado satisfactorio.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 0 0 30 0 0 0 No se presentaron sustentantes en 2018.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se aplican exámenes departamentales en

los programas de Ingeniero Agrónomo y

M.V.Z.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 0 0 100 0 0 0 Está en proceso de finalización la revisión del

Programa de Ingeniero Agrónomo para lo cual

se atendieron las observaciones de la

Comisión Revisora para su presentación en el

Consejo Divisional e instancias superiores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se organizaron diferentes eventos culturales y

artísticos por parte de la Institución y durante

los eventos de aniversario del DAG, teniendo

una respuesta aceptable con el incremento

señalado.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Solo el programa de Ingeniero Agrónomo es

evaluable y cuenta con el reconocimiento de

COMEAA.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 El programa de Ingeniero Agrónomo es

evaluable y está reconocido como un

programa de calidad.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se cuenta con materias en línea, ni en el

programa de IA ni en MVZ.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

530 0 610 0 530 1220 230.19 230.19 Corresponde a 392 estudiantes en IA y 218 en

MVZ.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

70 70 80 114.29 70 80 114.29 114.29 Se ha buscado una adquisición constante de

material bibliográfico actualizado para el

programa de reciente creación de MVZ, sin

descuidar la actualización del programa de IA,

esto permite incrementar la cobertura, sin

embargo sigue estando por debajo de lo

requerido para cubrir completamente la

demanda de todos los estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se refiere al uso de recursos electrónicos por

parte de la planta académica y estudiantil del

DAG.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tiene adquisición en lo particular por

parte del DAG en este rubro.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 15 150 10 15 150 150 El incremento en la matricula debido al

ingreso de nuevas cohortes de MVZ hace que

el indicador se eleve. El equipamiento de la

Sala de Autoacceso 9 en el semestre 2019-1

permitirá reducir este índice para alcanzar la

meta anual.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se continuó y concluyó con la modernización

del Lab. de Nutrición Vegetal en este

trimestre.

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

6 2 2 100 6 11 183.33 183.33 Se les dio un programa de mantenimiento a

2edificios en cuanto a pintura, electricidad y

plomería; se continuará con el programa de

mantenimiento en 2018 para este trimestre.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con un Programa de Protección Civil 

debidamente protocolizado para el DAG.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

5 2 1 50 5 9 180 180 Este indicador solo se refiere a un proyecto

registrado en CESPA.

2.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 2 4 200 5 6 120 120 Se tiene este indicador numérico en este

trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tuvo un proyecto en este trimestre.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 6 7 116.67 6 7 116.67 116.67 Se incrementa en un PTC, con la aceptación al

SNI de la Dra. Cristina Ibarra.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 4 12 300 12 19 158.33 158.33 Se tienen 12 ponencias de 7 PTC en el

Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas y

en el Simposio Internacional sobre la Flora

Silvestre en Zonas Áridas.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

10 4 2 50 10 19 190 190 Se tuvieron dos artículos arbitrados en este

trimestre en la Revista Mexicana de

Agronegocios.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 1 2 200 200 No se tuvo registro de este indicador para este

trimestre.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Se organizó el XVIII Encuentro Nacional

Académico en Administración de

Agronegocios y Disciplinas afines.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100 Se tienen los C.A. de Biotecnología Agrícola y

de Sistemas de Producción que se mantienen

todo el período.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 0 0 0 Los dos CA del DAG están En Formación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 2 9 450 8 27 337.5 337.5 Corresponde a 6 PTC en C.A. del DAG y 3

PTC en C.A. de otros departamentos.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tienen ningún académico en el DAG

para este indicador.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica en este periodo.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 No aplica para este periodo.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

15 5 0 0 15 10 66.67 66.67 No se tuvieron servicios en el lab. de ciencias

del suelo por remodelación.

Programa PDI

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Participar en la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tiene registro para este indicador.

1.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 10 0 0 20 0 0 0 No se tienen datos para este indicador en este

período.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tienen eventos en este indicador para

este período.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

3 3 3 100 3 9 300 300 Se atiende a tres alumnos inscritos en el PAAEI

de Servicios Estudiantiles.

1.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

10 10 0 0 10 0 0 0 No hay participación de alumnos en estas

Brigadas.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hay participación de alumnos en servicio

social comunitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 No se tuvo ningún alumno en este modalidad

para este período.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tuvo ningún evento en este período.

2.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tuvo ningún evento para este período

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 2 0 0 3 1 33.33 33.33 El registro se hace en el trimestre anterior.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hubo estudiantes en movilidad durante el

periodo.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 1 0 0 2 1 50 50 Este indicador se registró en el 3er. trimestre y

aplica para todo el semestre 2018-2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tiene registro para este indicador en este

período.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tiene ningún académico para el DAG.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

75 75 0 0 75 0 0 0 Se refiere al Departamento de Agricultura y

Ganadería con los dos programas académicos

de Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario

Zootecnista.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Dar respuesta a las diferentes

solicitudes relacionadas con la Unidad de

Enlace de Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se ha dado respuesta en tiempo y forma en

función de la actualización de la información

correspondiente.

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se tuvo una reducción del 5% en este rubro

dentro del DAG.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 No se tuvo reducción en este rubro debido a

que es la misma área cubierta en edificios e

instalaciones en el DAG con mayor número de

estudiantes tomando en cuenta las

necesidades del edificio nuevo de MVZ.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tienen instalaciones para cubrir este

rubro.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 5 0 0 0 No cuenta con instalaciones para reducir los

sólidos no peligrosos y se cuenta con mayor

número de estudiantes.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

125 45 45 100 125 135 108 108 Se cubrió este indicador dentro de la semana

de activación física de común acuerdo con el

Depto. de Enfermería y Ciencias del Deporte y

de la Actividad Física.

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 1 0 0 2 6 300 300 No se tuvieron publicaciones arbitradas de los

PTC en este trimestre.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 3 12 400 5 19 380 380 Se tuvieron 12 ponencias en este trimestre, de

7 PTC.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 2 200 1 2 200 200 Se firmó Acuerdo General de Colaboración

con la Unión Ganadera Regional de Sonora y

la empresa comercializadora Brolelly.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 2 0 0 3 5 166.67 166.67 En este trimestre no se registraron estudiantes

en movilidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se apoyaron todas las actividades con la SADAGUS y los egresados de la Generación 76-80 a través de la Fraternidad de Agrónomos de la Universidad de Sonora, A.C., Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas, entre otros.

Se continuó con las actividades sustantivas para la modificación del Plan de Estudios 2004-2 y las inherentes a la acreditación para entregar en tiempo y forma el informe ante COMEAA para la reacreditación del Programa de Ingeniero Agrónomo.

Se tuvieron actividades deportivas y de tutorías con alumnos, facilidades de movilidad, salidas a prácticas y visitas a empresas del sector agropecuario para incrementar la gestión y se atendieron todas las convocatorias y se hicieron del conocimiento de la planta académica

además de toda la información generada por la Institución.

Se llevaron a cabo acciones de representación 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 la representación de nuestra Institución 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 organizó el XVIII Encuentro Nacional Académico en Administración de Agronegocios y Disciplinas Afines relacionados con el desarrollo de los Cuerpos Académicos en noviembre de 2018 habiendo contado con la participación de más de 15 líderes de cuerpos

académicos de más de 13 universidades y centros de investigación tanto de México como de Colombia.

Se continuaron generando las actividades sustantivas de nuestra institución y del DAG a través de la docencia, investigación, difusión y vinculación, entre otras

Se asistieron a todas las reuniones dentro y fuera de la Institución habiendo participado como Conferencista Magistral en el VI Encuentro Ganadero con Presidentes y Delegados de la Asociaciones Ganaderas Locales de Sonora donde se expuso la oferta de servicios y

apoyos que se pueden ofrecer a los productores de esta actividad.

Se tomó en consideración el comportamiento de los indicadores del trimestre anterior para el seguimiento y cumplimiento de las metas.

Avance acumulado

Avances

12.3 Desarrollo

sustentable

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Se continuará con el Programa de Tutorías acorde con las políticas de nuestra Institución e informaremos de todas actividades que se llevarán a cabo en los periodos inter-semestrales 

Seguiremos gestionando dentro y fuera de nuestra Institución los diferentes apoyos para remodelación, mantenimiento y/o construcción de las áreas como laboratorios, impermeabilizante, cambio de vidrios, entre otros. Este mismo tratamiento lo haremos remodelar el

Laboratorio de Suelos, el Centro de Autoacceso para que esté en condiciones de uso al inicio del semestre 2019-1 con la infraestructura acorde a las necesidades de los programas educativos.

La adquisición de bibliografía actualizada que permita reducir la brecha entre las necesidades de los alumnos tanto del Programa de Ingeniero Agrónomo como el de Médico Veterinario Zootecnista así como la disponibilidad de títulos suficientes para todos según en

estándar bibliotecario y reforzando este rubro para la planta docente en cada asignatura.
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Unidad Responsable: 313300  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 96 100 96 96 100 100 Se tiene un ganador de concurso de oposición

con lo que se incorporará un PITC con grado

de Doctor.

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

69 69 74 107.25 69 74 107.25 107.25 La contratación de dos nuevos PITC con grado

de Doctor permitió superar las expectativas

planteadas.

3.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

68 68 78 114.71 68 78 114.71 114.71 Se incorporaron nuevos PTC en la

convocatoria 2018 y tenemos dos profesores

más con apoyo de nuevo PTC, por lo que se

espera su incorporación en la próxima

convocatoria.

4.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

23 0 17 0 23 78 339.13 339.13

5.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

28 28 8 28.57 28 43 153.57 153.57

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 1 1 100 100 En el primer trimestre se contrató una

profesora de tiempo completo con alto perfil.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

10 10 14 140 10 14 140 140 El semestre 2019-1 se trabajará en la

incorporación de más profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeñen en su

profesión en áreas relacionadas con las

asignaturas que imparten.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

27 27 21 77.78 27 21 77.78 77.78 El semestre 2019-1 se trabajará en la

incorporación de más profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeñen en su

profesión en áreas relacionadas con las

asignaturas que imparten.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aprobó una propuesta, por parte del H.

Colegio Académico, se incorporará un

profesor honorario en el semestre 2019-1.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 85 103.66 82 85 103.66 103.66 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

2.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 87.5 106.71 82 87.5 106.71 106.71 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

3.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 4.97 71 7 4.97 71 71 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

4.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 12.6 126 10 12.6 126 126 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

5.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 77 75.7 98.31 77 75.7 98.31 98.31 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 83.21 102.73 81 83.21 102.73 102.73

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58 54.9 94.66 58 54.9 94.66 94.66 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

8.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 72 72 77.07 107.04 72 77.07 107.04 107.04

9.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

22 22 20.05 91.14 22 20.05 91.14 91.14 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

Avances
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10.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo

hacia los alumnos en riesgo y aumentando

las acciones de difusión. A partir de ello,

establecer un marco operativo para las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

54 54 57.14 105.81 54 57.14 105.81 105.81 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

11.- Fomentar la realización de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes por medio de la investigación,

el trabajo de campo y la vinculación con

los sectores productivos y la sociedad,

tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y

viajes de estudio.

2.1.6 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).

38 38 32.12 84.53 38 32.12 84.53 84.53 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

12.- Fomentar la realización de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes por medio de la investigación,

el trabajo de campo y la vinculación con

los sectores productivos y la sociedad,

tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y

viajes de estudio.

2.1.6 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).

69 69 44.35 64.28 69 44.35 64.28 64.28 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

13.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

14.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

15.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

16.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

17.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

18.- Realizar los cambios normativos que

se requieran para garantizar que las

materias se asignen a docentes con

conocimiento y experiencia específica en

ellas, por encima de otros criterios, y que

además se tome en cuenta la opinión de

los estudiantes.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se trabaja en la población de egresados que

deberá considerarse para la próxima

convocatoria.

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

82 82 69.35 84.57 82 69.35 84.57 84.57 Cabe mencionar que estas cifras no incluyen

los alumnos que presentaron el examen en

diciembre del presente año (82 de QBC y 13

de QA). Durante los primeros meses de 2019

se podrá obtener la cifra real correspondiente

al año 2018.
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3.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

85 85 81.5 95.88 85 81.5 95.88 95.88 Cabe mencionar que estas cifras no incluyen

los alumnos que presentaron el examen en

diciembre del presente año. Durante los

primeros meses de 2019 se podrá obtener la

cifra real correspondiente al año 2018.

4.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

40 40 0 0 40 0 0 0 La aplicación de EXDIAL se llevó a cabo en

este trimestre, no obstante los resultados se

obtendrán hasta el mes de enero, por lo que

no es posible capturar esta información por el

momento.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

42 42 0 0 42 0 0 0 La aplicación de EXDIAL se llevó a cabo en

este trimestre, no obstante los resultados se

obtendrán hasta el mes de enero, por lo que

no es posible capturar esta información por el

momento.

6.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 0 0 2 0 0 0 En el cuarto trimestre del año se aplicaron 9

exámenes departamentales (32 grupos en

total) para los programas de Químico en

Alimentos y Químico Biólogo Clínico. En el

semestre 2019-1 se aplicarán 10 exámenes

departamentales para los programas de

Químico en Alimentos, Químico Biólogo

Clínico y Licenciatura en Ciencias

Nutricionales.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2018-2 se reanudaron

actividades de la comisión de reestructuración

del plan de estudios de la Licenciatura en

Ciencias Nutricionales, considerando el nuevo

modelo educativo y curricular.

2.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se continúa promoviendo que los alumnos

asistan a eventos y charlas sobre cultura

emprendedora, a través de los coordinadores

de programas y sociedades de alumnos.

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

3.1.a Estructura normativa formulada:

Nuevo Modelo Educativo, adecuación

de Lineamientos Generales para un

modelo curricular de la Universidad

de Sonora y Criterios para la

formulación y aprobación de los

planes y programas de estudio.

1 1 0 0 1 0 0 0 En el semestre 2018-2 se reanudaron

actividades de la comisión de reestructuración

del plan de estudios de la Licenciatura en

Ciencias Nutricionales, considerando el nuevo

modelo educativo y curricular.

4.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Líneas de Acción
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1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 En el trimestre anterior se reacreditaron los

programas educativos de Químico en

Alimentos y Químico Biólogo Clínico.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Ambos programas fueron reacreditados en el

2018 por CONAECQ, por cinco años más.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa fue acreditado en el 2017 por

CONCAPREN, por cinco años.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el primer trimestre del 2019 se iniciará la

revisión de opciones para iniciar el proceso de

acreditación internacional para los programas

educativos del Departamento.

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el primer semestre del año se capacitó a un

profesor y en el segundo semestre se capacitó

a un segundo profesor. Se espera que se inicie

con le propuesta de materias en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el primer semestre del año se capacitó a un

profesor y en el segundo semestre se capacitó

un segundo profesor.

1.- Realizar estudios que permitan el

conocimiento de las características,

necesidades y tendencias del cambio del

mercado de trabajo profesional, entre

ellos de egresados, de empleadores de

egresados y de pertinencia, que permitan

fundamentar tanto la creación de nuevos

programas educativos como la

reestructuración de los planes y programas

de estudios de los ya existentes.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

537 537 0 0 537 474 88.27 88.27 El número proyectado originalmente es

demasiado alto, ya que se interpretó

inadecuadamente el rubro que debía

capturarse.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1388 1388 0 0 1388 1402 101.01 101.01

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 2.6 65 4 2.6 65 65 Esta cifra corresponde al total de la matrícula

de educación superior inscrita en la Unidad

Regional Centro, no obstante el número de

estudiantes inscritos en este programa (48), es

acorde con la capacidad e infraestructura del

mismo.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.1 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 16.7 18.56 90 16.7 18.56 18.56 De los alumnos que ingresaron en 2016, un

alumno causó baja y otro sigue activo. Un

alumno concluyó y 3 alumnos terminaron sus

créditos de materias, pero tienen pendiente la

acreditación de Tesis.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

253/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.1 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 50 50 100 50 50 50 De los alumnos que ingresaron en 2016, 12

alumnos terminaron sus créditos de materias,

pero tienen pendiente la acreditación de Tesis.

3.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

3.5.2 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 16.7 18.56 90 16.7 18.56 18.56 Es importante mencionar que algunos alumnos

que no han presentado su defensa de grado

están trabajando para obtenerlo en enero de

2019.

4.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

3.5.2 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 0 0 100 0 0 0 Es importante mencionar que algunos alumnos

que no han presentado su defensa de grado

están trabajando para obtener el grado en

enero de 2019.

5.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 El trimestre anterior, el programa de

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y

de la Salud avanzó de la categoría En

Desarrollo a la categoría En Consolidación.

6.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 1 1 100 100 El trimestre anterior, el programa de

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y

de la Salud avanzó de la categoría En

Desarrollo a la categoría En Consolidación.

7.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 1 100 1 2 200 200 El programa de Doctorado en Ciencias

Químico Biológicas fue evaluado por el

CONACyT y se avanzó al siguiente nivel (En

desarrollo).

8.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el año 2019 este posgrado será evaluado

por CONACyT y se trabaja para avanzar a la

categoría de competencia internacional.

9.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en la reestructuración del programa

de Maestría en Ciencias de la Salud, con el fin

de realizar ajustes y próximamente solicitar el

avance a la categoría de competencia

internacional.

10.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

90 90 90 100 90 90 100 100 El trimestre anterior se realizó un análisis de las

adquisiciones de biblioteca y los volúmenes

solicitados, así como las observaciones de las

recientes visitas para la acreditación de las

Licenciatura en Ciencias Nutricionales, así

como la reacreditación de los programas de

Químico en Alimentos y Químico Biólogo

Clínico.

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 16.4 328 5 16.4 328 328 Durante el cuarto trimestre se mantuvo la

utilización en el número de consultas. Se

continuará fomentando el uso de recursos

electrónicos.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Este año se adquirió una licencia, para 32

equipos de cómputo, de un software para

apoyar los cursos de Química General. Se

trabaja en la capacitación con los integrantes

de la Academia de Química y Fisicoquímica

para que se utilice rutinariamente.

4.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

25 25 0 0 25 0 0 0 Se envió proyecto de ampliación de la sala de

cómputo para el Departamento de Ciencias

Químico Biológicas, con lo cual se pretende

incrementar el número de equipos y por

consiguiente disminuir el número de alumnos

por equipos de cómputo disponibles.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

25 25 30.5 122 25 30.5 122 122 Se envió proyecto de ampliación de la sala de

cómputo para el Departamento de Ciencias

Químico Biológicas, con lo cual se pretende

incrementar el número de equipos y por

consiguiente disminuir el número de alumnos

por equipos de cómputo disponibles.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

100 100 13.7 13.7 100 13.7 13.7 13.7 Actualmente se trabaja en fortalecer el área de

cómputo para el programa de LCN.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100 100 100 Adicionalmente se trabaja en la construcción

de 6 laboratorios y un cepario en el edificio

5N. Se continuará trabajando en la

modernización de instalaciones para el

programa de Ciencias Nutricionales.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se continuará con la atención del edificio

según los planes y programas departamentales

de conservación.

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

5 5 0 0 5 5 100 100 Se continuará con la atención de los edificios

según los planes y programas departamentales

de conservación.

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

5 5 0 0 5 5 100 100 Se atendieron los 5 edificios del

Departamento, según los planes y programas

departamentales de conservación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con un programa interno de

protección civil.

5.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

6.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

45 45 10 22.22 45 14 31.11 31.11 Actualmente hay un número importante de

proyectos realizándose en el Departamento,

no obstante la mayoría no serán concluidos en

el presente año o no han sido aprobados sus

informes.

2.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 4 1 25 4 4 100 100 Actualmente hay un número importante de

proyectos realizándose en el Departamento,

no obstante la mayoría no serán concluidos en

el presente año o no han sido aprobados sus

informes.

3.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

5 5 9 180 5 9 180 180 Se continuará promoviendo la participación en

convocatorias externas nacionales e

internacionales.

4.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

29 29 28 96.55 29 28 96.55 96.55 Se continuará promoviendo la incorporación y

reincorporación de profesores en la

convocatoria 2019. En este rubro se están

considerando dos técnicos académicos

indeterminados y tres maestros de asignatura.

5.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

50 50 29 58 50 77 154 154 Se continuará promoviendo y apoyando la

participación de los profesores del

Departamento con ponencias nacionales e

internacionales.

6.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

60 60 19 31.67 60 58 96.67 96.67 Se continuará promoviendo la publicación de

resultados en revistas internacionales

arbitradas.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0.1 10 1 1.18 118 118 Se continuará promoviendo la publicación de

resultados en revistas internacionales

arbitradas.

8.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del

identificador académico global ORCID

como una estrategia para una mayor

organización y visibilidad de la

productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 8 400 2 14 700 700

9.- 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.

10.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

11.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

12.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

13.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 6 6 100 6 6 100 100

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

6 6 0 0 6 12 200 200 Todos los Cuerpos Académicos, adscritos al

Departamento, se encuentran Consolidados o

en Consolidación.

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

25 25 0 0 25 46 184 184 De acuerdo con la convocatoria 2018 de

PRODEP, al final del año 2018 se cuenta con

25 PTC en Cuerpos Académicos.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

6.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se continuará promoviendo que los profesores

gestionen patentes ante el IMPI.

2.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuará promoviendo la participación de

los profesores en este tipo de convocatorias.

3.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas

(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores

CONACYT-NAFIN, INADEM, Fondo

Nuevos Negocios del CONACYT,

Programa Avance y otros).

4.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 0 0 1 9 900 900

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2018-2, 2 alumnos del

programa realizaron estancias en la industria o

sector gubernamental.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se continuará promoviendo que los profesores

participen en las convocatorias de movilidad

para estancias académicas.
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

10 10 0 0 10 97 970 970 Un número importante de alumnos

participaron en el programa Delfín este año, se

continuará promoviendo la participación de

estudiantes en programas de verano de

investigación.

5.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

300 300 1850 616.67 300 2817 939 939 Se realizaron 358 servicios en el LACIUS y

1492 en el Centro de Promoción de Salud

Nutricional servicios a la población

hermosillense, a través de los programas de

atención a la salud a la comunidad como

Planeta Nutrición (dirigido a escolares), Misión

Prevención (dirigido a empresas), Equilíbrate

(programa diseñado para tratamiento de

sobrepeso y obesidad en adultos) y Cambia

(programa de tratamiento de exceso de peso

en niños).

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se inició con la capacitación para la

acreditación de técnicas por parte de dos

profesores del Departamento.

3.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

6.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

8.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

Líneas de Acción
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 10 41 410 10 98 980 980 Se continuará promoviendo la realización de

cursos de educación continua.

2.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 2 200 1 28 2800 2800

3.- Promover la impartición de cursos de

actualización y actividades académicas

con Colegios de Profesionales.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se continuará apoyando a la Federación de

Químicos de Sonora en el proceso de

certificación de Químicos.

1.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

110 110 0 0 110 169 153.64 153.64 En el tercer y cuarto trimestre, dos grupos del

programa de Licenciatura en Ciencias

Nutricionales, tiene salidas a servicio social

comunitario al menos dos días a la semana.

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se promoverá, a través de los coordinadores

de programa y las sociedades de alumnos la

titulación utilizando esta opción.

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se continuará la promoción de esta opción de

titulación, a través de los coordinadores de

programa y las sociedades de alumnos.

1.- Apoyar iniciativas de animación

cultural de estudiantes en campus y

comunidades.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

3 3 2 66.67 3 3 100 100 Durante este trimestre se llevó a cabo una

semana de actividades artísticas y culturales

por parte de la Sociedad de Alumnos de QBC

y el evento para festejar el día del Químico.

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 4 133.33 3 6 200 200 Actualmente algunos docentes trabajan en la

edición y los trámites para publicación de

otros dos volúmenes.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

5 5 0 0 5 0 0 0 Actualmente el Departamento no cuenta con

algún instrumento de difusión o divulgación

que se publique periódicamente.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

40 40 0 0 40 0 0 0 El número propuesto por la Jefatura es

demasiado alto para este Departamento, no

obstante se promoverá la realización de

convenios entre la Jefatura del Departamento

y distintas instituciones.

Líneas de Acción
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2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

40 40 0 0 40 32 80 80 Se trabaja con los Coordinadores de Programa

con el fin de incrementar el número de

alumnos en movilidad.

3.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Se trabaja con los Coordinadores de Programa

para incrementar la movilidad estudiantil.

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 3 0 0 3 2 66.67 66.67 Se trabaja en la promoción de los programas

académicos con el fin de incrementar el

número de estudiantes visitantes. Se

sostuvieron charlas con dos estudiantes

españolas para que compartan sus

experiencias de la visita a la Universidad de

Sonora. Se solicitó a los Coordinadores de

Programa que se lleven a cabo reuniones con

los alumnos que saldrán a movilidad

internacional en el semestre 2019-1, para que

platiquen respecto a los programas educativos

del Departamento en los sitios donde llevarán

a cabo sus estancias académicas.

5.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 Se continuará promoviendo la realización de

estancias por parte de los profesores.

6.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se contó con la visita de un profesor de Suiza,

no obstante se continuará promoviendo la

visita, en modalidad de estancia, para

profesores de otras IES extranjeras.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se ha intentado la simplificación de algunos

trámites propios del Departamento, no

obstante los requerimientos de instancias

auditoras y las recomendaciones que se han

emitido a otros departamentos de la

Universidad dificultan este proceso.

1.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los trabajadores que se reciben de

nuevo ingreso están recibiendo pláticas de

inducción.

2.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se promoverá la capacitación del personal

administrativo en programas de capacitación

acorde a sus puestos. Se espera que en febrero

o marzo de 2019 se programen fechas para la

capacitación de secretarias por parte de

personal del archivo histórico de la

Universidad de Sonora.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

8 8 90 1125 8 90 1125 1125 Durante el tercer trimestre del año, se

transfirieron 4 cuentas de la División de

Ciencias Biológicas y de la Salud, para que

sean administradas por el Departamento de

Ciencias Químico Biológicas, mismas que

incluyen cuentas del Programa de Licenciatura

en Ciencias Nutricionales y de los posgrados

que manejan un importante monto de

recursos propios.

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de

servicios de investigación, educación

continua, transferencia de tecnología y

conocimiento, gestión e innovación

tecnológica, gestión de propiedad

industrial y gestión de licenciamiento y

comercialización, y desarrollo de la

cultura y las artes.

3.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se elaboró un plan de desarrollo para el

Departamento, alineado con el PDI y se formó

una comisión que se encarga de dar

seguimiento a las metas propuestas.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 100 90 90 100 100 En el cuarto trimestre se lograron avances

importantes en algunos indicadores, de hecho

en algunos se rebasó la meta propuesta. Se

seguirá trabajando para lograr cumplir las

metas propuestas en otros indicadores.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

4.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 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 cumplido en tiempo y forma las

solicitudes de la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se ha capturado 100 % de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

3.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

1.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

2 2 0 0 2 0 0 0 A pesar de que el Departamento no tiene

contemplado la apertura de un programa de

licenciatura relacionado con el desarrollo

sustentable, los tres programas educativos de

licenciatura cuentan con al menos una

asignatura relacionada con desarrollo

sustentable. Adicionalmente, al menos un

profesor adscrito a este Departamento imparte

cátedra en el nuevo programa educativo de

Licenciatura en Sustentabilidad.

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

3.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

4.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de

NOM 018-STPS-2018, para la gestión de

sustancias y materiales peligrosos.

5.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

6.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

7.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

8.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

33 33 0 100 33 0 100 100 Se contempla incluir la perspectiva de género

en la reestructuración del plan de estudios de

la Licenciatura en Ciencias Nutricionales.

2.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

12.3 Desarrollo

sustentable

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

300 300 0 0 300 605 201.67 201.67 Se realizó una encuesta por parte de la

Sociedad de Alumnos de QBC y se obtuvieron

los resultados presentados, no obstante no se

obtuvieron respuestas de QA y LCN. Se

continuará trabajando con las sociedades de

alumnos para fomentar la actividad física y

deporte en la población estudiantil.

2.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

150 150 314 209.33 150 1630 1086.67 1086.67 El Centro de Promoción de Salud Nutricional

de la Universidad de Sonora durante el cuarto

trimestre (octubre-diciembre) del 2018

benefició a 180 personas hermosillenses, a

través de diversos programas como Planeta

Nutrición, Misión Prevención y Programa

Equilíbrate. Adicionalmente, con los 134

servicios ofrecidos por el Laboratorio de

Análisis Clínicos e Investigación de la

Universidad de Sonora (LACIUS), se lograron

superar las metas planteadas.

3.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.

4.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

6.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajará en la reestructuración del

programa de Licenciatura en Ciencias

Nutricionales y el semestre 2018-2 se inició un

curso en idioma inglés en este mismo

programa educativo.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2018-2 se inició un curso en

idioma inglés en el programa de Licenciatura

en Ciencias Nutricionales.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 2 7 350 2 7 350 350 Se continuará promoviendo la colaboración

con otras IES.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

48 48 15 31.25 48 54 112.5 112.5 Se continuará promoviendo la publicación de

resultados en revistas internacionales

arbitradas.

5.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 10 12 120 10 29 290 290 Se seguirá promoviendo la participación de

profesores en eventos internacionales.

6.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 16 1600 1600 Se espera que el semestre 2019-1 se

incrementen las cifras logradas en 2018.

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 En el semestre 2018-2 se recibieron dos

estudiantes de España para el programa de

Químico en Alimentos.

8.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continuará promoviendo la realización de

estancias por parte de los profesores.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 Actividades llevadas a cabo en el segundo

trimestre del año por una Delegación Suiza

conformada por el Dr. Frank Pude y el Dr.

Uwe Pieles de la Escuela de Ciencias de la

University of Applied Sciences and Arts

Nortwestern Switzerland (FHNW). Los

directivos realizaron una visita de trabajo del 1

al 11 de mayo del presente año como parte

del convenio firmado por ambas universidades

en febrero del 2018.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se lograron avances importantes, no obstante se debe seguir trabajando en trayectorias escolares y promoviendo la movilidad de alumnos y profesores, así como la publicación de artículos en revistas del catálogo JCR. Se promoverá el reingreso o ingreso de PITC al SNI y la

investigación en el Departamento.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Unidad Responsable: 313400 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

1.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 El total de los PTC cuentan con estudios de

posgrado, 9 con doctorado y 6 con maestría.

2.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

53 53 0 0 53 0 0 0 Se cumple el avance programado.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

76 76 66.67 87.72 76 66.67 87.72 87.72 Más de la mitad de los PTC cuentan con perfil

deseable PRODEP.

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 0 25 0 25 75 300 300 Se insta a profesores del departamento a

participar en cursos de capacitación en cuanto

a aspectos didácticos.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 0 25 0 25 75 300 300 Se programan cursos de actualización sobre

aspectos relativos a la disciplina donde se

convoca a todos los maestros del

Departamento de Enfermería.

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 0 0 0 2 0 0 0 Se pretende concursar una plaza en el ciclo

2019-1 para incluir a un profesor con esas

características.

7.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

88 88 88 100 88 88 100 100 Los maestros de asignatura del Departamento

de Enfermería simultáneamente laboran en

Hospitales y otras Instituciones en actividades

relacionadas con la disciplina.

8.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

9.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

10.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

77 77 82.7 107.4 77 82.7 107.4 107.4 La tasa de retención de estudiantes de

licenciatura en enfermería según los

indicadores para evaluación 2018 es de 82.7

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención localizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 4 80 5 4 80 80 El porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia según los indicadores

para evaluación 2018 es de 4.5

3.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de

becas del gobierno federal, gestionando

convenios con el sector productivo para el

otorgamiento de becas estudiantiles, y

recursos para aumentar las becas internas,

y procurando disponer de nuevas

opciones, tales como becas alimentarias y

de apoyo a estudiantes de muy bajos

recursos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

84 84 85.05 101.25 84 85.05 101.25 101.25 El promedio de calificaciones por materia es

mayor al programado (85.05).

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 81 81 85.52 105.58 81 85.52 105.58 105.58 El porcentaje alcanzado es mayor al

programado (85.52).

5.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

56 56 54.24 96.86 56 54.24 96.86 96.86 El porcentaje alcanzado es menor al

programado.

6.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

2.1.6 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).

42 42 40.11 95.5 42 40.11 95.5 95.5 La tasa de titulación por cohorte según

indicadores para evaluación 2018 corresponde

a 40.11

7.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

8.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

9.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

10.- Fomentar la realización de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes por medio de la investigación,

el trabajo de campo y la vinculación con

los sectores productivos y la sociedad,

tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y

viajes de estudio.

11.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

12.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

14.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta

acciones de capacitación docente y de

orientación vocacional.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa de la Licenciatura en Enfermería

permanece en el padrón EGEL de programas

de alto rendimiento académico.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en los EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 80 100 80 80 100 100 Más del 80% de los sustentantes de los EGEL

obtiene resultados satisfactorios y

sobresalientes.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 30 100 30 30 100 100 El porcentaje programado es bajo de acuerdo

a la experiencia de la aplicación pasada, se

plantea hacer estrategias tendientes a

incrementar este indicador.

4.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Esta programado iniciar con esta actividad en

el ciclo 2019-2.

5.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

6.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

7.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

%
%

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se incentiva a estudiantes a participar en

eventos culturales y de cultura emprendedora.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

2.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

4.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

6.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de la matricula de Licenciatura en

Enfermería es evaluable en un PE de calidad.

3.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

5.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 4 100 4 4 100 100 Se cumple con lo programado.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

2.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

8 4 4 100 8 8 100 100 Se cumple con lo programado.

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se esta trabajando en la propuesta de Maestría

en Ciencias de Enfermería.

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

780 780 761 97.56 780 1522 195.13 195.13 En el plan de Licenciatura en Enfermería se

encuentran inscritos 720 alumnos, en la

especialidad de gestión y docencia en

enfermería 20 y en la especialidad de

enfermería en cuidados intensivos 21.

3.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

4.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

3.5.1 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 87 100 114.94 87 100 114.94 114.94 La eficiencia terminal de egreso del posgrado

es de 100%.

2.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

60 60 60 100 60 60 100 100 Se implementa examen general de

conocimientos de especialidad para alcanzar

mayor porcentaje de titulación en la

especialidad de cuidados intensivos.

3.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 50 50 100 50 50 50 El programa de Especialidad de Enfermería en

Cuidados Intensivos ingresa a PNPC como

programa de nueva creación y el programa de

Especialidad en Gestión y Docencia se

someterá a evaluación.

4.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

5.- Diseñar e implementar un sistema para 

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

6.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

7.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

8.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

9.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

10.- Impartir clases en inglés, de cátedras

o seminarios por profesores visitantes en

los programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

11.- Promover la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

12.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

13.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

14.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

%
%

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Brindar capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

4.1.1 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 lo programado.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

2.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cumple con el porcentaje programado de

incrementos en el número de consultas a los

recursos electrónicos respecto al año anterior.

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se adquiere el paquete SPSS para MAC.

4.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 14 14 100 14 14 100 100 Se cuenta con equipo de computo disponible

para alumnos a través del centro de computo

del Departamento de Enfermería.

5.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar

la labor de académicos y alumnos dentro

del marco de sus responsabilidades.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se alcanza el porcentaje programado de

recursos de información académica disponible

en un repositorio académico institucional.

6.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se integra un proyecto de ampliación y

renovación de laboratorio, así como de

creación de uno nuevo para la Especialidad de

Enfermería en Cuidados Intensivos.

7.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC).

8.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

9.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

10.- Disponer de mayor y mejor equipo

de transporte para el traslado de alumnos

a prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios

11.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

12.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

13.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

14.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

15.- Rediseñar y adaptar portales de

alumnos y académicos en función de

nuevas necesidades.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

16.- Reforzar la interacción y

comunicación de la comunidad

académica y estudiantil en temas de TIC a

través de redes sociales y aplicaciones

móviles.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales,

académicos, de vinculación y deportivos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con un programa interno de

protección civil.

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

4.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

5.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

6.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

7.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

8.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

9.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

10.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

6 2 2 100 6 6 100 100 Se supera lo programado para el trimestre en

este rubro.

2.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

6 2 2 100 6 6 100 100 Se supera el número de proyectos de

investigación con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que atienden las

necesidades estratégicas de los sectores

público, social y privado del estado.

3.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se participa en diferentes convocatorias para

buscar financiamiento externo de proyectos de

investigación.

4.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se cuenta con tres PTC en el SNI.

5.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 4 4 100 10 10 100 100 Se supera el número de ponencias

programadas.

6.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 2 2 100 5 5 100 100 Se cumple con lo programado.

7.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumple con lo programado en este rubro.

8.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de

investigadores para la toma de decisiones,

con la finalidad de disminuir las asimetrías

en la productividad académica.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se cumple con lo programado.

Programa PDI Líneas de Acción
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9.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

10.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del

identificador académico global ORCID

como una estrategia para una mayor

organización y visibilidad de la

productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

11.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

12.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

13.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

14.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

15.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

16.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

17.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

18.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100 Se cuenta con dos cuerpos académicos uno

Consolidado y otro en vías de En

consolidación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 2 100 2 2 100 100 Actualmente el DE cuenta con un cuerpo

académico Consolidado y otro En

consolidación.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 8 8 100 8 8 100 100 Se cumple con lo programado.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

8.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

16 8 8 100 16 16 100 100 Más de 8 alumnos de posgrado realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

3.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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4.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

5.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

7.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Realizar la Feria Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

800 200 200 100 800 800 100 100 Más de 200 servicios de consulta de

enfermería se proporcionaron durante el

trimestre.

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

3.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

5.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

6.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

7.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

Programa PDI Líneas de Acción
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8.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos

y modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 0 0 0 10 10 100 100 Se incluyen como profesores visitantes en

cursos disciplinares a 5 personas externas

capacitadas en programas de educación

continua al año.

2.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se esta trabajando el proyecto en conjunto

con la Secretaria de Salud del Diplomado de

Enfermería Avanzada para el primer nivel de

atención.

3.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

17 17 17 100 17 17 100 100 Se logra la certificación de 17 profesores.

4.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

1.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

800 200 200 100 800 800 100 100 A través de la Práctica Comunitaria y el

Servicio Social se proporcionan servicios a los

sectores más desprotegidos.

2.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios de

educación inclusiva.

3.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

80 20 20 100 80 80 100 100 Se cumple con el número de alumnos en

brigadas comunitarias de Servicio Social.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de Brigadas Comunitarias de Servicio

Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

5 3 3 100 5 5 100 100 Se cumple con el número de alumnos

titulados mediante la opción de memorias de

Servicio Social Comunitario.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 3 0 0 5 0 0 0 No se cumple con este indicador, sin

embargo, se planea alcanzar lo programado en

el siguiente semestre.

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avances
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6.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

8.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

9.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se publica el libro Adaptación psicosocial y

ansiedad en embarazadas de bajo riesgo,

autoras Martina Ontiveros Pérez, Sandra Lidia

Peralta Peña, María Rubí Vargas. ISBN 978-

613-9-08344-2 Editorial Académica Española.

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con la publicación de la revista

SANUS.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

5 2 2 100 5 5 100 100 Se cumple con lo programado.

2.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se cumple con lo programado.

3.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional de la Universidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumple con lo programado.

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se cumple con lo programado.

Líneas de Acción
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

279/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

5.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Una maestra realiza estancia en la Universidad

de Costa Rica (15 días).

6.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Visita internacional de la Dra. Paula Andrea

Ceballos Vásquez (Universidad Católica del

Maule, Talca Chile) con el fin de fortalecer

vínculos de investigación y se concreta la

participación en una investigación en conjunto

la cual tiene un artículo aceptado en una

revista de alto impacto.

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

20 20 20 100 20 20 100 100 Se simplificó el trámite administrativo referente

a la liberación del servicio social (entrega en

línea de informe final).

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

10 10 3.85 38.5 10 3.85 38.5 38.5 El incremento al presupuesto ordinario fue de

casi 4%.

2.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

3.- Evaluar el ejercicio de los recursos a

través del análisis de impacto sobre los

indicadores de resultados.

4.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución

Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

85 85 85 100 85 85 100 100 Se cumple en un alto porcentaje con las metas

establecidas en el PDI o en el POA.

2.- 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.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 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 asiste a capacitación por parte de la Unidad

de Transparencia y se programa responder a

cualquier solicitud de información al respecto.

2.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

3.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se implementan estrategias de reducción

anual en el consumo de agua potable por

metro cuadrado de construcción.

2.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se implementa un reglamento en las aulas que

incluye actividades de cuidado de las

instalaciones, aires acondicionados, cerrar

puertas, apagar luces al salir, no consumir

alimentos en las aulas, entre otras, además de

instalar luminarias ahorradoras de energía en

pasillos y salones de clase.

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se fomenta el reciclaje a través de campañas y

de cambio de cultura al respecto dentro del

Departamento, se promueve no utilizar platos

y vasos desechables, utilizar papel reciclado,

entre otras estrategias, se participa en

capacitación tanto de personal docente,

administrativo y estudiantes, sobre campaña

de sustentabilidad en la Universidad de

Sonora.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 100 0 100 100 0 0 Se re estructura el Plan de Estudios de

Licenciatura en Enfermería y se incluyen

aspectos de género en asignaturas.

2.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 1 99 1 1 99 99 Se cumplió con lo programado al realizar una

tesis sobre mobbing en docentes de la DCBS.

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

4.- Promover un proyecto para la

certificación de docentes con formación

en perspectiva de género.

5.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

1200 300 300 100 1200 1200 100 100 Se valoran estudiantes y se pone en marcha el

Proyecto de Calidad de Vida, Salud y

Bienestar para académicos y trabajadores

UNISON.

2.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

86 11 11 100 86 86 100 100 Se promueve la participación en equipos

deportivos del departamento de enfermería.

3.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

700 200 200 100 700 700 100 100 Se participa en brigadas y proyectos de

vinculación a través de la practica de

enfermería familiar y comunitaria y de

proyectos de vinculación de practicas

profesionales y servicio social.

4.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

5.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

6.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

7.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades

Promotoras de la Salud (RIUPS).

8.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

9.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

10.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado

Alcanzad

o

% Programado

Alcanzad

o

% %

1.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 0 0 3 0 0 0 Se concretan convenios de colaboración con

instituciones del extranjero.

2.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 5 estudiantes en movilidad nacional durante el

ciclo 2018-2 uno a la Universidad Autónoma

de Querétaro uno a la Universidad Autónoma

de Guanajuato tres a la Universidad Autónoma

de Colima.

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 3 0 1 7 700 700 Se reciben dos estudiantes de Colombia (uno

de la Universidad Corporativa de Colombia y

otro de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga, en la Licenciatura en

Enfermería. En la Especialidad de Enfermería

en Cuidados Intensivos, realiza una estancia

una estudiante de la Universidad Católica del

Maule de Chile.

4.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

5.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

6.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

8.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se cumplen con las metas planteadas para este trimestre, sin embargo, es necesario incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas de alto impacto, así como, la publicación de libros formalmente editados, encontrar doctores de 40 años o menos para que

ocupen plazas disponibles, implementar exámenes departamentales, aumentar el número de licencias y/o software adquiridos, modernizar laboratorios, aumentar el número de proyectos con financiamiento externo, aumentar el número de investigadores en el SNI,

aumentar el número de cuerpos académicos, ofertar cursos y diplomados para cumplir con acciones de educación continua y generar ingresos propios, motivar a estudiantes ante la posibilidad de titulación por práctica profesional y simplificar trámites y servicios en el

departamento. 

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable: 313500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

91 91 94 103.3 91 94 103.3 103.3 Se supera el indicador de acuerdo a lo

programado.

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

80 80 73 91.25 80 73 91.25 91.25 Meta no alcanzada. Este indicador solo se

mejorará con el ingreso de nuevo personal.

3.-Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a

la formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de

investigación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

58 58 56 96.55 58 56 96.55 96.55 No se alcanzó el porcentaje de Perfil

PRODEP. Se espera que en el próximo año al

menos 6 nuevos profesores apliquen al sistema

PRODEP.

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

15 5 7 140 15 20 133.33 133.33 Indicador superado.

5.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 5 10 200 20 23 115 115 Se superó la meta esperada.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 70 90 128.57 70 90 128.57 128.57 Meta superada.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 84 93.33 90 84 93.33 93.33 Meta no alcanzada. Se requieren mayores

acciones para retener a los estudiantes.

esperamos que con el plan reestructurado esto

se mejore.

2.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 7 140 5 7 140 140 No se pudo alcanzar la meta. El valor superó

las expectativas.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

84 84 90 107.14 84 90 107.14 107.14 Alcanzado.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 77 77 77 100 77 77 100 100 No hay datos aún al respecto.

5.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de

becas del gobierno federal, gestionando

convenios con el sector productivo para el

otorgamiento de becas estudiantiles, y

recursos para aumentar las becas internas,

y procurando disponer de nuevas

opciones, tales como becas alimentarias y

de apoyo a estudiantes de muy bajos

recursos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

50 50 48 96 50 48 96 96 Indicador mantenido durante 2018-1. No hay

datos actualizados.

6.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

50 50 48 96 50 48 96 96 Meta anual no alcanzada. Estrategias de

seguimiento podrán mejora el indicador.

7.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.6 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).

73 73 40 54.79 73 40 54.79 54.79 La información 2018-1 establece el

porcentaje.

8.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

9.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta alcanzada.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

71 71 60 84.51 71 60 84.51 84.51 Meta no superada. En espera de los resultados

de finales de año.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 30 100 30 30 100 100 En proceso. Sin datos aún.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

50 50 60 120 50 60 120 120 Biología ha sido actualizado, faltaría generar

los últimos ajustes a los requerimientos de la

Universidad.

2.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se ha complicado la medición de este

indicador debido al escaso registro de

actividades de los estudiantes. Se buscará la

manera de hacerlo más práctico.

3.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada. Acreditado por CACEB.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Alcanzada. El programa está dentro del IDAP

1.

1.- Impulsar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 1 25 4 1 25 25 No se alcanzó la meta. Se requiere mayor

trabajo en este punto para que los profesores

atiendan las convocatorias respectivas.

2.- Impulsar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

4 0 0 0 4 0 0 0 No se ha avanzado en este indicador.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

311 0 0 0 311 616 198.07 198.07 Meta muy avanzada.

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

6 6 3 50 6 3 50 50 Meta no alcanzada. Se deberá promover más

el posgrado.

3.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada.

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.2 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 91 91 100 91 91 91 El doctorado muestra los menores porcentajes

con 82%, lo que reduce el porcentaje.

3.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada.

4.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

5.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Asistir a capacitación y actualización

de forma constante a alumnos y maestros

de acuerdo con los cambios tecnológicos

y de acceso a la información.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

60 60 60 100 60 60 100 100 Los nuevos títulos adquiridos mejoraron el

indicador.

2.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

4 4 4 100 4 4 100 100 Se ha complicado evaluar este indicador. No

se tienen certeza de su valor.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta. No se pudo comprar o

renovar licencias debido a los costos.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

8 8 10 125 8 10 125 125 No se avanzó en el indicador. El número de

alumnos fue superior.

Avances

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

20 20 0 0 20 0 0 0 No se avanzó en el indicador. 

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 16 53.33 30 16 53.33 53.33 La falta de proyectos y el escaso recurso de

PFCE dificulta la tarea de modernización de

equipos de los laboratorios.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial a través de la colocación de

videocámaras para la prevención de

delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 0 0 1 2 200 200 Se hicieron mejoras en el edificio 7G por 10%

mantenimiento.

2.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4 0 0 0 4 3 75 75 Solo se pudo atender a dos edificios, de los 4

comprometidos. En el transcurso del año se

espera alcanzar la meta anual.

3.- Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4 2 2 100 4 5 125 125 No se alcanzó la meta. De los cuatro edificios

comprometidos sólo dos pudieron ser

atendidos. De los próximos recursos, se

destinarán a las mejoras de los edificios no

atendidos este año.

4.- Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido un

programa interno de protección civil.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta alcanzada.

5.- Reforzar el programa interno de

protección civil en el Departamento.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Cumplido. 

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta alcanzada.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

10 2 3 150 10 14 140 140 Cumplida la meta.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

14 4 3 75 14 14 100 100 Cumplida la meta.

3.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

10 0 3 0 10 4 40 40 Para el año no se alcanzó la meta.

4.- Reforzar la realización de proyectos de

investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

10 2 3 150 10 4 40 40 La baja en recursos no permitieron ampliar el

contexto.

5.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

8 8 5 62.5 8 5 62.5 62.5 Se lograron patrocinios para proyectos fuera

de los convencionales.

6.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

19 19 23 121.05 19 23 121.05 121.05 Meta alcanzada.

7.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 5 5 100 20 27 135 135 Meta superada. Apoyos procedentes de PFCE,

División y el Departamento, apoyaron estas

acciones.

8.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 6 5 83.33 20 27 135 135 Meta alcanzada.

9.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

23 4 5 125 23 28 121.74 121.74 Meta anual alcanzada.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

23 7 5 71.43 23 28 121.74 121.74 Meta alcanzada.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.1 0.2 200 0.5 0.96 192 0 Meta lejana a lo ideal de 1, pero se superó la

meta anual propuesta. Se deberá seguir

impulsando las publicaciones en revistas

indexadas, JCR.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 5 500 3 12 400 400 Meta alcanzada y superada, con acciones

desarrolladas por estudiantes y académicos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 1 5 500 4 12 300 300 Se cumplió y superó la meta anual.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 5 250 4 12 300 300 Meta superada en el año.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 100 5 5 100 100 Meta alcanzada y mantenida.

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

5 0 0 0 5 10 200 200 Meta alcanzada.

3.- Darle seguimiento a la actividad de los

cuerpos académicos

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

26 0 0 0 26 45 173.08 173.08 Meta no alcanzada. Se requiere una mejor

interrelación entre los interesados en formar

parte de los cuerpos académicos y éstos.

4.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

6.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

8.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

1.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución

por parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se pudo someter la propuesta.

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad de Dictus a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

4 0 2 0 4 3 75 75 Un proyecto en proceso de ejecución. Se

requiere mayor promoción, aunque los

esfuerzo por atraer recursos se están

complicando por la falta de éstos.

3.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente

4.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología
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Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

10 1 4 400 10 6 60 60 No se alcanzó la meta. Se sigue analizando los

destinos potenciales para los estudiantes.

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

10 2 4 200 10 6 60 60 No se logró la meta. Se requiere un mayo

impulso y acercamiento a la industria para

favorecer el intercambio.

3.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

10 3 4 133.33 10 6 60 60 No se logró la meta. Se continúa con la

promoción entre estudiantes su salida a la

industria o sector gubernamental. La principal

salid sigue siendo otras instituciones

académicas.

4.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 0 0 0 2 4 200 200 Ningún estudiante participó durante el

trimestre, sin embargo, al año se pudo superar

la meta establecida.

5.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 12 600 600 Expectativa superada. 

6.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

18 0 0 0 18 27 150 150 No se cumplió meta anual.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

18 6 0 0 18 27 150 150 Se logra superar la meta con la movilidad en el

tercer trimestre.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Apoyar la integración del catálogo de

servicios profesionales de la Universidad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

18 5 9 180 18 18 100 100 Meta superada, principalmente por acciones

en acuacultura.

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

18 5 9 180 18 22 122.22 122.22 Meta alcanzada en el período y en el año.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

4.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

5.- Participar en los sistemas de gestión de

la calidad para la acreditación de pruebas

y procedimientos de laboratorios.

6.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales del DICTUS.

1.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

5 0 0 0 5 0 0 0 Meta no alcanzada. El Departamento está en

vías de establecer un programa de educación

continúa para egresados del alIc. en Biología.

Se espera que este año pueda empezar a

funcionar.

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

3.- Participar en la red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones realizadas por el DICTUS,

mayores y mejores opciones para que

realicen sus prácticas profesionales.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 Meta no alcanzada. Falta mayor promoción de

las actividades en brigadas comunitarias.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

5 0 0 0 5 0 0 0 No se alcanzó la meta. Se tendrá que difundir

más estas acciones en beneficio de la

comunidad.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

5 1 0 0 5 0 0 0 Meta no alcanzada. Se trabaja en la difusión

de la actividad. Se dificulta la coordinación

por las actividades de los estudiantes

potenciales.

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Apoyar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 0 1 0 3 4 133.33 133.33 Se alcanzó la meta anual.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Implementar los festivales de

aniversario de Biología y del DICTUS y de

primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores,

jubilados y egresados.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 1 1 100 3 4 133.33 133.33 Este trimestre se superó la meta anual.

3.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

20 5 0 0 20 9 45 45 Se alcanzó la meta trimestral, pero lejos de la

meta anual. Se trabaja con nuevas perspectivas

de convenios.

2.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Expectativa superada. Nuevos eventos serán

auspiciados para favor este indicador.

3.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Meta alcanzada. Nuevas estrategias de

participación se están generando.

4.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Se superó la meta establecida anual. Nuevas

expectativas para trabajar con dichas

instituciones está en proceso.

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 4 400 400 Meta alcanzada. Nuevas estrategias de trabajo

con estas instituciones se están preparando

para este año.

6.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 11 0 3 15 500 500 Meta superada anual de manera importante,

producto de la movilidad del posgrado.

7.- Participar en la vinculación en el

interior de la Universidad en una red

interna de vinculación con la participación

de representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 11 0 3 15 500 500 Meta superada con estudiantes del posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

293/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 11 0 3 15 500 500 Meta trimestral y anual superada.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 2 200 1 2 200 200 Los programas son la Lic. en Biología y el

Posgrado en Biociencias.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 Meta anual alcanzada. Se promoverán nuevas

estrategias para hacer que los académicos

accedan a recursos para movilidad para

incrementar este indicador.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 0 1 0 3 5 166.67 166.67 Meta alcanzada. Se deberá incrementar el

indicador si se quiere hacer la

internacionalización de los posgrados.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 0 0 2 1 50 50 No se alcanzó la meta en su totalidad.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Fomentar el uso del sistema interno de

solicitud de trámites y servicios del

DICTUS.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

40 40 20 50 40 20 50 50 Se continua en la mejora de trámites en línea,

se ha complicado que los profesores empleen

el sistema establecido para hacer solicitudes

varias.

1.- Realizar acciones para favorecer la

participación del personal administrativos

en cursos de capacitación.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Cumplido. 

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se alcanzó la meta. No hubo eventos

internos para capacitación.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría del DICTUS.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Meta Alcanzada.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 4 80 5 4 80 80 Meta no alcanzada. Nuevos proyectos de

servicios tendrán que ofrecerse para alcanzar

las metas.

3.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría del DICTUS.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 PDD alineado al PDI.

2.- Apoyar al sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 80 80 100 80 80 80 Meta no alcanzada. Se deberá trabajar más de

cerca con el seguimiento a los indicadores

comprometidos.

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.- Participar en la capacitación en

materia de acceso a la información,

transparencia, administración de archivos

y gestión documental, así como en

protección de datos personales.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada

2.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad del DICTUS, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

3.- Implementar el Portal de

Transparencia del DICTUS.

4.- Participar en los programas de

campañas anticorrupción.

5.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

6.- Seguir participando en el mecanismo

de Declaración de Situación Patrimonial

de los funcionarios universitarios.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

10 10 0 0 10 0 0 0 No se avanzó en este indicador, debido al

fuerte uso de agua dulce en proyectos de

investigación en la UEK.

2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

10 10 0 0 10 0 0 0 No se avanzó en este indicador debido al

desarrollo de proyectos de investigación que

demandan mucha energía eléctrica en la UEK.

3.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

5.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

6.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

7.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

en el DICTUS.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

120 20 10 50 120 70 58.33 58.33 Se continúa con la promoción de asistencia a

eventos referentes al tema.

2.- Promover la participación en un

equipo multidisciplinario para realizar

diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

90 20 20 100 90 60 66.67 66.67 Meta no alcanzada. Se continúa con la

promoción del deporte.

3.- Apoyar la creación de espacios

saludables que favorezcan las relaciones

interpersonales y de convivencia en la

comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

90 30 20 66.67 90 52 57.78 57.78 Meta sin alcanzar. Ha sido complicada la

promoción de la actividad deportiva entre

académicos y estudiantes.

4.- Apoyar las políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud

en la comunidad interna y externa.

5.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los departamentos de la

División de Biológicas dedicados a la

promoción de la salud.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 2 0 1 4 400 400 Meta superada.

2.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

23 5 5 100 23 29 126.09 126.09 Se superó la meta anual.

3.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 2 7 350 10 26 260 260 Meta superada para el año.

4.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de

laboratorios, talleres y bufetes de servicio.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 0 0 3 0 0 0 Se alcanzó la meta anual.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 0 2 0 3 3 100 100 Se alcanzó la meta. se continuará trabajando

con la consecución de apoyos para las

estancias de estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 4 0 1 6 600 600 Se superó la meta señalada.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 No se tuvo movilidad este trimestre.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Ninguno programado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Otra plaza en proceso de jubilación fue hipotecada para atender el programa de indeterminación de dos técnicos académicos que participaron en el programa establecido por Colegio académico.

El Departamento continúa trabajando en armonía con el reto de ser mejor cada día.

Es importante mencionar que el 23% de los indicadores quedaron por debajo del 60% de alcance de las metas. De aquí resalta que un 11% de los indicadores no presentaron ningún avance en sus metas. Entre estos tenemos profesores capacitados en entornos virtuales de

aprendizaje al año, lo cual tendrá que promocionarse mucho más si queremos promover los cursos a distancia. Asimismo, otro punto a destacar que en el año no se pudo avanzar es el de las solicitudes de patente, a pesar de las invitaciones hechas a los profesores para

que analicen sus trabajos de investigación para considerar algunos de ellos como potencialmente patentables. Esto se ha combinado con asistencia del personal de la oficina de patentes a promover esta acción. La investigación en el Dpto. se tiene un alto potencial de

patentes, solo hay que poder convencer a los investigadores de ello.

Otro indicador con nulo avance es el de capacitación de personas externas en programas de educación continua, en este contexto, se planeas con la aplicación total del plan reestructurado de Biología, se pretende abrir los módulos de capacitación para los biólogos

egresados del programa anterior, lo cual podría ser una muy buena oportunidad para avanzar en este indicador.

Entre los indicadores a destacar y que se han mantenido o incrementado están los referentes al personal académico y al de las trayectorias estudiantiles, las cuales han sido tomadas con mucha seriedad al participar activamente en el programa de trayectorias institucional.

Con los resultados del EGEL del año 2018, se espera poder seguir manteniendo el nivel superior del IDAP. No se ha podido crecer mucho en los exámenes del ExDial debido a lo complejo de las capacitaciones para los estudiantes en las áreas que se evalúan. Ese es un

reto importante para Biología.

Otro reto importante para el 2019, son los exámenes departamentales, a través de los cuales se podría homogeneizar la enseñanza de las materias de más de un grupo y cerciorarse de que el conocimiento de nuestros egresados es de la misma calidad.

La licenciatura en Biología durante el 2018 vivió todo el proceso de reestructuración el cual sin duda le vino a dar otro sentido a la enseñanza de la biología, sin embargo, el reto ahora es poder aplicar el programa tal como se concibió en competencias, lo que no será

sencillo, debido al a formación longeva del personal académico en los programas por objetivos.

Para el 2019, la licenciatura en Biología enfrenta el reto de la reacreditación, para lo cual desde el 2018, la comisión está trabajando arduamente para alcanzar la meta.

De la misma manera, desde 2018 se empezó a trabajar con la restructuración del posgrados en Biociencias (maestría y doctorado), con miras a ubicarlo dentro de los estándares internacionales y poder aspirar a la internacionalización del mismo.

El cambio generacional se está atendiendo con las jubilaciones contempladas en el Departamento. Actualmente hay una plaza por jubilación, dicha plaza se atenderá a cubrirla a través del proceso de retención repatriación de acuerdo a las necesidades de la academia y

del Departamento.

Para el PDD del DICTUS se generaron 79 indicadores, los cuales han sido evaluados a lo largo del año.

Para la evaluación del último trimestre se alcanzaron los siguientes resultados con los indicadores en mención:

Indicadores en los que se alcanzó el 100% de las metas: 61%

Indicadores que alcanzaron a cubrir arriba del 80% de las metas del PDD: 71%

Si se considera la cobertura de indicadores que al menos alcanzaron un 60% de cumplimiento se tiene que estos abarcaron el 75% de los indicadores trabajados.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Unidad Responsable: 313600 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95 93 97.89 95 93 97.89 97.89 No se alcanzó el 100 % de la meta ya que

hubo personal jubilado con estudios de

Posgrado.

2.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

76 76 74 97.37 76 74 97.37 97.37 Se alcanzó el 97.4 % de la meta, ya que hubo

jubilación de personal con doctorado.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

87 87 86 98.85 87 86 98.85 98.85

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

10 0 2 0 10 13 130 130

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 4 10 250 20 31 155 155

6.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

3 1 0 0 3 3 100 100

7.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

8.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.- Promover la contratación de Profesor

Honorario que permita el

aprovechamiento de la experiencia de

profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

3 1 3 300 3 3 100 100 3 académicos jubilados, 2 con grado de doctor

y 1 con grado de licenciatura.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

10 10 10 100 10 10 100 100

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 20 100 20 20 100 100

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

4.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

5.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

6.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

7.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Impulsar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

4.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

95 95 95 100 95 95 100 100

2.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

3.5.2 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 75 104.17 72 75 104.17 104.17

3.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100

4.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se avanzó al grado de competencia

internacional, se quedó el Programa de

Doctorado consolidado.

5.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se logró avanzar al Programa de Posgrado

de competencia Internacional.

6.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

8.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

9.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

10.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

11.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial a través de la colocación de

videocámaras para la prevención de

delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

4.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

5.- Reforzar el programa interno de

protección civil en el Departamento.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

12 1 2 200 12 10 83.33 83.33

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

8 2 0 0 8 7 87.5 87.5

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

11 11 9 81.82 11 9 81.82 81.82

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

23 23 24 104.35 23 24 104.35 104.35 Se superó la meta programada en el año, con

104.34 %, al llegar a 24 miembros del SNI.

5.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de

investigadores para la toma de decisiones,

con la finalidad de disminuir las asimetrías

en la productividad académica.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

30 4 13 325 30 33 110 110 Se superó la meta prevista para el 2018.

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

30 8 2 25 30 36 120 120

7.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0.85 85 1 2.55 255 255

8.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 1 50 50 En el cuarto semestre se organizó el Coloquio

Académico y de Investigación en Alimentos,

para conmemorar los 40 años de fundación

del departamento.

9.- Impulsar el registro del identificador

académico global ORCID como una

estrategia para una mayor organización y

visibilidad de la productividad académica

de los investigadores del Departamento.

10.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

11.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

12.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

13.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

14.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

15.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

16.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

17.- Reforzar la realización de proyectos

de investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

1.- Darle seguimiento a la actividad de los

cuerpos académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 6 120 5 6 120 120 Se tienen 6 cuerpos académicos: 4 a nivel

Consolidado y 2 a nivel Formación.

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

4 0 4 0 4 12 300 300

3.- Favorecer reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

24 0 2 0 24 30 125 125 Se logró que 30 PTC estén dentro de los

Cuerpos académicos, por lo que se superó la

meta programada para el 2018.

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

6.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

8.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución

por parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

4 1 2 200 4 6 150 150

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad de DIPA a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

4.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

5.- Participar activamente en el Programa

de Fortalecimiento del Ecosistema de

Innovación Sonora, así como en otros

similares, y realizar reuniones con actores

de la triple hélice y diferentes cuerpos y

líderes académicos especializados en

temas de interés del sector productivo. A

partir de ello, impulsar proyectos de

desarrollo tecnológico, innovación o de

empresas incubadas en dichos

Ecosistemas.

6.- Promover la asociación con

organismos del sector productivo,

dependencias de gobierno e instituciones

de educación superior, así como centros

de investigación, para el desarrollo de

trabajo conjunto en la consecución de

objetivos comunes de investigación y

desarrollo.

7.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

8.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

9.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

2 1 0 0 2 2 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 0 0 0 2 3 150 150

4.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

5.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

7.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Apoyar la creación de nuevas unidades 

de prestación de servicios profesionales en

áreas demandadas.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

7 2 2 100 7 6 85.71 85.71

2.- Apoyar la integración del catálogo de

servicios profesionales de la Universidad.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

1 0 0 0 1 0 0 0

3.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

4.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

305/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

6.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

7.- Participar en la realizar de la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales de la URC.

8.- Participar en los sistemas de gestión de

la calidad para la acreditación de pruebas

y procedimientos de laboratorios.

9.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

10.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales del DIPA.

1.- Apoyar la capacitación

permanentemente a los instructores y

enlaces de la red de gestión del programa

de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 5 30 600 50 55 110 110

2.- Apoyar la política institucional que

establezca la obligatoriedad del uso del

sistema de información y control

estadístico de registro de eventos de

educación continua de todas las unidades

académicas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

3.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

4.- Estimular la participación de DIPA

para la celebración de convenios en

materia de certificación profesional con

los diferentes sectores de profesionistas.

5.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

6.- Participar en la red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

7.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Implementar los festivales de

aniversario y de primavera con aportes

culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 1 0 0 0 Biotecnia, con editores de este departamento.

3.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en salas de

exposición y crear un proyecto especial

semestral para el Edificio Artesanos

Hidalgo.

4.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

3 1 0 0 3 0 0 0

2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 1 0 0 3 13 433.33 433.33 13 estudiantes realizaron movilidad nacional e

internacional en el año, superando por mucha

la meta propuesta en el 2018.

3.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional del DIPA.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100

4.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 1 0 0 2 6 300 300

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

6.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 2 0 2 4 200 200

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

9.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

10.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

11.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

12.- Promover y ampliar los mecanismos

de difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

13.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Institución.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de los recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

6 6 6 100 6 6 100 100

2.- Apoyar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

3.- Difundir 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 presupuestal y contable.

4.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría del DIPA.

5.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad,

actualización y certificación de

profesionistas.

6.- Establecer programas de capacitación

a los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

7.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Apoyar al sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

85 85 85 100 85 85 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

85 85 80 94.12 85 80 94.12 94.12

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

4.- Participar en la evaluación anual del

grado de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional del DIPA.

5.- Participar en la plataforma informática

diseñada por la UNISON para que cada

responsable correspondiente registre de

manera sistemática la información sobre

los indicadores.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI

Avances

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- 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.

7.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

80 80 80 100 80 80 100 100

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

3.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

4.- Favorecer la denuncia pública de los

funcionarios que incurran en prácticas

ilícitas.

5.- Implementar el Portal de

Transparencia del DIPA.

6.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

7.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

8.- Participar en la capacitación en

materia de acceso a la información,

transparencia, administración de archivos

y gestión documental, así como en

protección de datos personales.

9.- Participar en la evaluación al

desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas, de acuerdo al mecanismo

establecido.

10.- Participar en las adecuaciones

realizadas para la adopción en la

Institución de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción, así como de la

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del

Estado de Sonora.

11.- Participar en un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un

Comité Técnico Consultivo de Archivos.

12.- Participar en una política interna del

Sistema Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos

para la debida administración de sus

archivos y gestión documental.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.- Participar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital una vez

implementado.

14.- Prevenir los posibles actos de

corrupción institucional mediante un

enfoque orientado a fortalecer el

funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el

establecimiento de programas de

campañas anticorrupción.

15.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

16.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina

Financiera.

17.- Seguir participando en el mecanismo

de Declaración de Situación Patrimonial

de los funcionarios universitarios.

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

60 60 60 100 60 60 100 100

2.- Promover el diseño de oferta

educativa orientada a la formación de

recursos humanos especializados en

materia de desarrollo sustentable.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

6 0 1 0 6 5 83.33 83.33

2.- Apoyar las políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud

en la comunidad interna y externa.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

6 0 1 0 6 7 116.67 116.67

3.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

8 2 4 200 8 6 75 75

4.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

5.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

6.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.3 Desarrollo

sustentable

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover la participación en un

equipo multidisciplinario para realizar

diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

8.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 En el programa de doctorado, durante la

evaluación del PNPC, se logró continuar con

una acreditación de consolidado, por lo que

no se obtuvo la competencia internacional.

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 0 1 0 2 2 100 100

4.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

20 3 2 66.67 20 34 170 170 Se tuvo un avance muy superior a la meta

establecida de 20 artículos a 34 durante el

2018.

5.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 0 6 0 5 20 400 400 El número de ponencias en eventos

internacionales, sobrepaso por mucho la meta

anual, con 20.

6.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 4 200 200 3 estudiantes del Programa de Maestría,

Realizaron estancia en: a) Universidad de

Texas A&M, College Station, Texas b) La

Facultad de Ciencias de la Vida en Minas

Gerais, Brasil. c) Universidad de Lisboa,

Portugal 1 estudiante de doctorado, lo realiza

en la Universidad Miguel Hermande de

ELCHE en Alicante, España 2 estudiante.

8.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Se recibieron 3 estudiantes extranjeros (dos

españoles y una Cubana) de movilidad este

año, dos estudiantes de maestría y uno de

Doctorado.

9.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 1 0 2 1 50 50 1 PTC realizó estancia en el extranjero en

España y Alemania.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Promover la certificación

internacional de pruebas y procedimientos 

de laboratorios, talleres y bufetes de

servicio.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 1 2 200 2 2 100 100 2 Profesores extranjeros: a) Dra. Patricia Rayas-

Duarte, Universidad Estatal de Oklahoma

(OSU), USA b) Dr. Santiago Aubourg, Instituto

de Investigaciones Pesqueras de Vigo, España.

11.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

13.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programas académicos: Maestría y Doctorado

 

Programas Educativos. 

Movilidad estudiantil. 

Planta Académica

 

En el verano de la Investigación Científica 2018, se recibieron 4 estudiantes, dos de Instituciones educativas nacionales y dos de esta institución.

Los estudiantes de doctorado participaron como jurados de evaluación en eventos académicos, como fueron: Jurado de evaluación (2 estudiantes) de mejor ponencia en el en el XXI Congreso internacional de Ciencias Agrícolas en Cuba y como jurados (dos estudiantes)

en el concurso nacional de prototipos y emprendedores 2019 en el sistema CBTIS.

Durante este periodo, se llevó a cabo una solemne evento de graduación de estudiantes de maestría y Doctorado, evento que no se había realizado desde hace varios años, por lo que se acordó hacer dicha ceremonia anualmente, en el aniversario del departamento.

El DIPA cuenta con una planta de 40 profesores de tiempo completo (PTC), y 1 técnico académico, , durante noviembre y diciembre, 3 de ellos recibieron su jubilación, 28 cuentan con doctorado, 7 con maestría y 3 con licenciatura y el T.A., tiene nivel maestría. 29 PTC,

cuentan con Perfil PRODEP, 24 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores  (candidato: I, Nivel 1: 12, Nivel II: 8 y Nivel lll: 1). A partir del 2019 se cuenta con otro investigador nivel III (Dr. Benjamín Ramírez Wong), sumando 2 para este nivel.

Relevo de Coordinador de Programa. Durante el cuarto trimestre del 2018 (octubre-diciembre), se lleva a cabo el cambio de Coordinador del Programa de Posgrado, es nombrado el Dr. Francisco Rodríguez Félix y quedan los mismos integrantes de la Comisión Académica

del Posgrado (CAP). El Dr. Rodríguez continuara con el seguimiento y evaluación de ambos posgrados y durante este trimestre se estuvo analizando la información que se subirá en la plataforma del PNPC para próxima evaluación del Programa de Maestría para su

evaluación en el 2019.

El DIPA tiene dos programas educativos de Posgrado, Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos los cuales están acreditados en nivel consolidado en el PNPC de CONACyT;

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 tres nuevas materias acorde a las necesidades de los estudiantes, el desarrollo de su investigación y que

tengan más opción de materias.

A partir del semestre 2018-2, se aceptaron a 11 estudiantes, 6 en el Programa de Maestría y 5 en el Programa de Doctorado. En este último programa se aceptaron 3 estudiantes extranjeros; en la actualidad se tiene una población de 72 estudiantes (40 mujeres y 32

hombres). 

Durante el 2018, Los estudiantes fueron apoyados para 4 estancias de investigación Internacional en: la Universidad de Texas A&M, Facultad de Ciencias de la Vida, Minas Gerais, Brasil, Universidad de Lisboa, Portugal, Universidad Miguel Hernández de Elche, España.

10 alumnos realizaron parte de su investigación en diferentes estancias nacionales (UAQ, IPN, Tec. de Monterrey, ITSON, CIBNOR, IPN, CICESE, UAS).

 Se presentaron 18 ponencias nacionales y dos internacionales, donde obtuvieron 3 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, 

Dos estudiantes extranjeros hicieron estancia en este Departamento, procedentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Maestría y Doctorado, respectivamente.

Se recibieron a tres estudiantes de movilidad  procedentes del ITSON, las cuales estuvieron durante 5 semanas en el Laboratorio de Biotecnología.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Investigación

Administración

 Un profesor realizo estancia de investigación de movilidad internacional, el IRTA (instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias) en Barcelona, España y Berlín, Alemania.

El personal administrativo está compuesto por 13 miembros, 2 son administrativos de confianza y el resto sindicalizado. El personal administrativo, ha tomado diferentes cursos relacionados con el Programa de Protección Civil de la Institución, así como cursos técnicos de

su área.

Se han realizado varias gestiones para conseguir recursos financieros ante las diferentes estancias institucionales, una de ellas fue el apoyo para la remodelación completa del Laboratorio de experimentación de animales “Bioterio”. Con esta obra se tendrá mejores

condiciones y disponibilidad de animales para la experimentación en Nutrición, Toxicología, entre otras.

Otro apoyo importante fue la modernización del equipo de computación para el área de estudio de los alumnos de ambos programas educativos, Se adquirieron 12 equipos de cómputo, mesas de trabajo y modernización completa del área.

En la parte administrativa, se realizó la compra de varios equipos, mantenimiento de equipos, reactivos y materiales para los diferentes laboratorios 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 y apoyos Institucionales. 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.

El DIPA, cuenta con 7 Academias y 6 Cuerpos académicos: cuatro  consolidados y dos  en formación; el número de investigadores en los C.A. es de 30.

Durante este año se publicaron 34 artículos en revistas JCR y se presentaron más de 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales.

Se sometieron 10 solicitudes de apoyo a las convocatorias de proyectos de Ciencia Básica y de Problemas Nacionales del CONACyT. Se aprobaran dos proyectos y se tuvieron 3 proyectos finalistas en Problemas Nacionales, con una Evaluación Extraordinaria, sin embargo

no hubo recursos financieros para su soporte.

Se sometieron 6 solicitudes de apoyo a las convocatorias de proyectos institucionales a Cuerpos Académicos, lográndose la aceptación de 6 proyectos (uno por cada CA). Dos investigadoras de reciente ingreso obtuvieron apoyos económicos de PRODEP para desarrollar

dos proyectos de Investigación.

Se organizó el Coloquio Académico y de Investigación en Alimentos para celebrar el 40 aniversario del departamento, con la participación de conferencistas nacionales y extranjeros, mesas redondas y 3 cursos cortos.
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Unidad Responsable: 313700 DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 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.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

70 70 65 92.86 70 65 92.86 92.86 El porcentaje de PTC con grado de doctor

aumentó ya que se contrató al Dr. Luis Castillo

Díaz.

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

75 75 75 100 75 75 100 100 EL 75% cumple con el Perfil PRODEP. La

naturaleza de las plazas no permite un

incremento.

4.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 0 0 0 25 25 100 100 Meta alcanzada.

5.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

10 0 6 0 10 18 180 180 Del total de la planta académica, 6 profesores

recibieron capacitación en la disciplina de su

experiencia.

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida por la contratación del Dr. Luis

Castillo Díaz.

7.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

85 85 85 100 85 85 100 100 Casi la totalidad de los profesores en

Medicina, son profesionistas de la Medicina,

que ejercen su profesión en la especialidad del

área correspondiente a su trabajo académico.

8.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

9.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

10.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

11.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En lo que respecta a éste trimestre no hubo

ningún académico jubilado o pensionado.

2.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores académicos,

así como explorar nuevas vías, tales como

la regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En el presente trimestre no tuvimos ningún

profesor honorario.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

4.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

5.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

6.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

97 97 97.26 100.27 97 97.26 100.27 100.27  Medicina: 100,  Odontología: 94.52

2.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de

becas del gobierno federal, gestionando

convenios con el sector productivo para el

otorgamiento de becas estudiantiles, y

recursos para aumentar las becas internas,

y procurando disponer de nuevas

opciones, tales como becas alimentarias y

de apoyo a estudiantes de muy bajos

recursos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

1 1 0 0 1 0 0 0 Porcentaje de reprobación por materia en

Medicina: 0.81 y en Odontología: 5.39

3.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta

acciones de capacitación docente y de

orientación vocacional.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

88 88 0 0 88 0 0 0 Medicina: 92.19, Odontología: 85.05

4.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 90 90 0 0 90 0 0 0 Medicina: 96.90, Odontología: 79.57

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

90 90 69.4 77.11 90 69.4 77.11 77.11 Medicina: 81.50, Odontología: 57.3

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.6 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).

89 89 85.1 95.62 89 85.1 95.62 95.62 Medicina: 85.10

7.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

8.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

9.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

10.- Fomentar la realización de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes por medio de la investigación,

el trabajo de campo y la vinculación con

los sectores productivos y la sociedad,

tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y

viajes de estudio.

11.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

12.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

13.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

14.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

15.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 0 0 1 0 0 0 Medicina.

2.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 76.3 95.38 80 76.3 95.38 95.38 Se obtuvo un porcentaje de 52.6% de

resultado satisfactorio y sobresaliente en

Medicina. Para Odontología fue 100%.

Promedio: 76.3% Este alcance es el mismo del

3er trimestre dado que aún no se publican los

resultados recientes del EGEL.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 0 0 30 0 0 0 No se efectuó EXDIAL en Medicina en este

trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 0 0 2 0 0 0 Medicina, Odontología.

5.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

6.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

7.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se reestructuró el programa de Medicina, con

el modelo de competencias, pendiente de

actualizar el programa de Odontología.

2.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

8 8 17 212.5 8 17 212.5 212.5 Porcentaje obtenido contemplando la

totalidad de alumnos de Medicina y

Odontología en dos eventos: XI Semana de

Arte en Medicina y la 5ta Feria de la Salud a la

Comunidad, Paso a paso contra la diabetes.

3.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

4.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

5.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

6.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

7.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de licenciatura en Medicina ha

sido evaluado por tercera ocasión por la

COMAEM, otorgándole acreditación de

calidad, vigente por los próximos 5 años.

También ha sido certificado en calidad por el

CIEES. El programa de Odontología aún no ha

sido sometido a evaluación por ser un

programa reciente que no ha tenido 2

generaciones de egresados, (condición

señalada por CONAEDO).

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de Licenciatura en Medicina, por

tercer año consecutivo ha sido evaluado en PE

de calidad en CENEVAL - EGEL. El programa

de Licenciatura en Odontología, aún no tiene

egresados que participen en el programa de

CENEVAL-EGEL.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa de Licenciatura en Medicina ha

sido acreditado por los siguientes instancias: -

Educational Comission of Foreign Medical

Graduates (ECFMG) - Directorio Internacional

de Educación Médica (IMED) - Fundation for

Advancement of Medical Education and

Research (FAIMER) - Medical Board of

California.

4.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

5.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 2 100 2 2 100 100 Las 4 asignaturas del tronco común se ofrecen

en modo presencial o virtual, a elección del

estudiante.

2.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 1 2 200 5 10 200 200 El resto de los profesores se encuentran en

capacitación.

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

950 950 1196 125.89 950 3695 388.95 388.95 Medicina 798, Odontología 398, Total: 1196

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

2 2 4.5 225 2 4.5 225 225 El dato corresponde a la Licenciatura en

Medicina, con 36 alumnos en Especialidades

Médicas.

3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

4.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta lograda.

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.2 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 Todos los estudiantes se titulan en tiempo y

forma.

3.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

25 25 0 0 25 0 0 0 meta en proceso de cumplir, se ha iniciado el

proceso de registro en el programa nacional de 

postgrado de calidad del Conacyt las

especialidades de psiquiatría,

otorrinolaringología y Urología, aún no se

completa.

4.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 1 0 0 0 Por ser programas de especialidad de reciente

creación, aún no se integran al PNCP.

5.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

6.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

7.- Diseñar e implementar un sistema para 

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

8.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

10.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

11.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

12.- Impartir clases en inglés, de cátedras

o seminarios por profesores visitantes en

los programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

13.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

14.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Brindar capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

4.1.1 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 60 75 80 60 75 75 Se planea cumplir la meta durante el segundo

semestre del año.

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se continúa incentivando a los alumnos a

utilizar estos medios de consulta.

3.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Se adquirió software de licencia de curso Tools 

Industrial versión 7.51.

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

20 20 23 115 20 23 115 115 Se cuenta actualmente con dos centros de

cómputo a disposición de los alumnos del

Departamento. 

5.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC).

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

15 15 15 100 15 15 100 100 Meta cumplida.
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6.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

15 15 15 100 15 15 100 100 Continuamente se adquieren equipos para el

correcto funcionamiento de dichas áreas.

7.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

8.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

9.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.

10.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

11.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

12.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar

la labor de académicos y alumnos dentro

del marco de sus responsabilidades.

13.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

14.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

15.- Rediseñar y adaptar portales de

alumnos y académicos en función de

nuevas necesidades.

16.- Reforzar la interacción y

comunicación de la comunidad

académica y estudiantil en temas de TIC a

través de redes sociales y aplicaciones

móviles.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud, programas de Licenciatura en Medicina

y de Odontología
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2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

3.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

4.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

5.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales,

académicos, de vinculación y deportivos.

6.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

7.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

8.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

9.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

10.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

7 0 0 0 7 13 185.71 185.71 Meta cumplida.

2.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de

investigadores para la toma de decisiones,

con la finalidad de disminuir las asimetrías

en la productividad académica.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 0 0 0 4 13 325 325 Meta cumplida.

3.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 4 200 2 4 200 200 Las investigaciones se encuentran con fondos

CICESE y CONACYT.

4.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del

identificador académico global ORCID

como una estrategia para una mayor

organización y visibilidad de la

productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 0 0 2 0 0 0 Tenemos 5 investigadores en el SNI.

5.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 2 4 200 10 11 110 110 Eventos en Baja California, otra en Jalisco, Los

Cabos y Hermosillo.

6.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 0 0 0 6 8 133.33 133.33 Meta cumplida.

7.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

2 2 0 0 2 7 350 350 Biotecnia, Raptor Research 2019, Interciencia,

Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado

de Sonora Nova Scientia.

8.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 4 200 2 9 450 450 Asociación Mexicana de prevención de la

aterosclerosis. XXIV Aniversario de la

Asociación de Jubilados y Pensionados de la

UNISON. XXXVI Muestra Estudiantil de QB,

Curso "Electroforesis de Proteínas.

9.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

10.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.
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11.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

12.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

13.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

14.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

15.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

16.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

17.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

18.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 1 50 2 1 50 50 Se cuenta con el cuerpo denominado:

"Determinantes de enfermedades Crónicas e

Infecciosas". Se encuentra en proceso de

constitución un segundo cuerpo académico.

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 1 100 100 Cuerpo académico Consolidado:

"Determinantes de Enfermedades Crónicas e

Infecciosas".

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

7 7 0 0 7 6 85.71 85.71 Se encuentra en proceso de planeación el

registro de un nuevo cuerpo académico en el

departamento, involucrando a más personal

académico.

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.
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5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

8.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

20 20 0 0 20 27 135 135 En las especialidades médicas se encuentran:

En Otorrinolaringología 7 alumnos, en

Urología: 7 alumnos, en Medicina Familiar: 1

alumno y en Psiquiatría: 12 alumnos.

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

3.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

4.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

5.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.
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6.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

7.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

500 500 574 114.8 500 1053 210.6 210.6 Se apoyo con platicas informativas a

instituciones del sector educativo público

como preparatorias y universidades técnicas.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

3.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

4.- Establecer un marco normativo para

que el área de servicios profesionales

ejerza como ventanilla única para recibir y

dar seguimiento a todas las solicitudes de

servicios requeridos por los sectores

económicos y sociales.

5.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

6.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos

de laboratorios.

8.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

9.- Concluir un sistema informático para

el seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

10.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

11.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.
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12.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

13.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

14.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

15.- Realizar la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

16.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos

y modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

5 5 0 0 5 0 0 0 Meta en proceso

2.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo

Nacional de Normalización y Certificación

de Competencias Laborales (CONOCER)

como una Entidad de Certificación y

Evaluación de Competencias.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

5 5 0 0 5 5 100 100 Meta cumplida

3.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

15 15 1 6.67 15 1 6.67 6.67 Certificación del COMEGEFA ya concluida

4.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

5.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

6.- Definir una política institucional que

establezca la obligatoriedad del uso del

sistema de información y control

estadístico de registro de eventos de

educación continua de todas las unidades

académicas.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

328/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

8.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

9.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

10.- Implementar un modelo de

educación corporativa que ofrezca cursos

o programas a empresas e instituciones

que demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

11.- Promover que dentro del programa

de estímulo al desempeño del personal

docente se considere el reconocimiento

de las actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que

participen en el Programa de Educación

Continua.

12.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

13.- Realizar un diagnóstico de los

estándares de competencias laborales en

congruencia con los programas de estudio

de las diferentes carreras para la selección

de estándares que fortalezcan la

formación integral y la integración de los

egresados al mercado laboral.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios que se ofrecen a personas

y grupos vulnerables, para crear un

sistema institucional que asegure la

calidad y la mejora permanente de estos

servicios.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

500 500 1820 364 500 2999 599.8 599.8 Se realizaron eventos como ferias de salud

(tomo de presión, glucosa, manejo de

alimentos), talleres de promoción de la salud,

apoyo a niños y adultos mayores, en H.I.E.S.,

Secundarias publicas, Poblado Miguel Alemán,

Jardín Juárez, explanada del Depto. de

Medicina, explanada del Palacio Municipal de

Hermosillo, en Aconchi, Huépac, Banámichi.

Con el apoyo de maestros y estudiantes.

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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3.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

4.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

5.- Atender a jóvenes estudiantes

deportados de Estados Unidos,

pertenecientes al Programa Acción

Diferida para los Llegados en la Infancia

(DACA, por sus siglas en inglés).

6.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.- Continuar las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras

y Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la

escritura en apoyo a la comunidad de

sordos; y a través de miembros de la

Academia de Lingüística y Cuerpo

Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación

y actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo.

8.- Crear un sistema de información que

apoye en forma efectiva los procesos de

planeación, organización, dirección y

control de las acciones del programa.

9.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

10.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los grupos

sociales vulnerables y personas con

discapacidad.

11.- Establecer los procedimientos y

políticas que aseguren una mayor

coordinación de esfuerzos de las

instancias universitarias responsables de

impulsar y ofrecer servicios a la

comunidad, a fin de que en el marco de

la normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de

pertinencia e impacto social.

12.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios de

educación inclusiva.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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13.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

14.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado

de Sonora, tales como el Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

15.- Realizar anualmente diez proyectos

de vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

16.- Realizar anualmente la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad

Regional.

17.- Realizar, a través del Consejo de

Vinculación Social, la coordinación con

organismos que tengan objetivos afines al

programa con el propósito de establecer

alianzas estratégicas en la búsqueda de

solución a las distintas problemáticas

sociales.

7.4 Servicio social y

práctica profesionales

1.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

170 170 750 441.18 170 939 552.35 552.35 Corresponden a los alumnos de Medicina y

Odontología.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

3.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Esta opción no es aplicable en el programa de

Medicina.

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

6.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

8.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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9.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 2 0 0 0 Meta en proceso.

2.- Implementar los festivales de

aniversario y de primavera con aportes

culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados; además

de los festivales culturales que

correspondan en coordinación con el ISC,

IMCA y otros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

3.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

4.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

5.- Apoyar iniciativas de animación

cultural de estudiantes en campus y

comunidades.

6.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.- Definir proyectos de rescate del

patrimonio cultural universitario y

promover el rol estratégico del edificio de

Museo y Biblioteca en el rubro de difusión

del patrimonio cultural de la Institución,

además de crear un programa especial de

verano en el Museo y Biblioteca en el

marco de su 70 aniversario.

8.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

9.- Evaluar la posibilidad de crear la

Fototeca Universitaria y la Fonoteca

Universitaria, como secciones del Archivo

Histórico de la Universidad.

10.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

11.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

12.- Llevar a cabo acciones de fomento a

la lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

13.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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14.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en salas de

exposición y crear un proyecto especial

semestral para el Edificio Artesanos

Hidalgo.

15.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

16.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

17.- Recomposición de la oferta de

eventos artísticos y culturales,

aumentando su variedad y

reorientándolos hacia las temáticas y

modalidades más atractivas para el

público en general.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Crear y actualizar permanentemente

un catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos

de la Universidad, tanto a nivel nacional

como internacional, así como los grupos y

redes de investigación en los que

participan (como redes CONACYT,

proyectos con industria o gobierno y

programas universitarios, entre otros).

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

10 10 4 40 10 11 110 110 Concurso de Calaveras Literarias, "Cartas a una

guerrera", campaña de donación de cabello,

evento: "Tardes de medicina" Organizadas por

estudiantes del DMCS.

2.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

20 20 7 35 20 29 145 145 Centro Oncológico Estatal ISSEMYM en

urología oncológica, en Toluca, EDOMEX: dos

alumnos de la especialidad en Urología

Internado de pregrado de la Licenciatura en

Medicina en el Hospital GEA GONZÁLEZ,

CDMX un alumno Internado de pregrado en

el Instituto de Ciencias médicas y Nutrición

"Dr. Salvador Zubirán", CDMX: un alumno

Servicio Social Lic. en Medicina en La

Soledad, Siltepect, Oax. un alumno. Servicio

Social Lic. en Medicina en Instituto de

Ciencias médicas y Nutrición "Dr. Salvador

Zubirán", CDMX: un alumno.

3.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 1 50 2 1 50 50 El programa de licenciatura en Medicina

participa todos los semestres en movilidad

estudiantil.

4.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 2 0 0 2 5 250 250 Recibimos a siete estudiantes extranjeros. Dos

colombianos, uno de Portugal, una española,

un brasileño y dos chilenas.

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

333/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

6.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

7.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia,

difusión, evaluación y reportes.

9.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

10.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

11.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

12.- Impulsar la asistencia y participación

a eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

13.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

14.- Participar en ferias de oferta

educativa que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

15.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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16.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

17.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de

ofrecer un espacio cómodo y seguro de

alojamiento a estudiantes y profesores

entrantes, y permita a la vez ampliar los

convenios de reciprocidad en el

intercambio con otras instituciones

internacionales.

18.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

19.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

20.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

21.- Promover y ampliar los mecanismos

de difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

22.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Crear una instancia única de atención

a los casos de violencia de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 0 100 100 0 100 100 La perspectiva de género es una cualidad

inherente al ejercicio de la Medicina por su

propia naturaleza. Meta alcanzada.

2.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de

género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 1 99 99 Investigación a cargo de la MSP Reguera

Torres María Elena. Meta cumplida.

Programa PDI Líneas de Acción
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3.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

4.- Promover un proyecto para la

certificación de docentes con formación

en perspectiva de género.

5.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

género.

6.- Realizar convenios con otras

instituciones de educación superior.

7.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

8.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

9.- Celebrar convenios de colaboración

con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

10.- Continuar participando en la Red

Nacional de Equidad de Género en las

Instituciones de Educación Superior.

11.- Diseñar los instrumentos para la

recopilación y sistematización de

información.

12.- Elaborar e implementar un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

13.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

14.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género

para el personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa

y servicios universitarios.

15.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

16.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

17.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

18.- Promover la participación de

docentes en redes de género.

19.- Realizar estudio de factibilidad para

la creación de un programa de posgrado

con enfoque de género.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

20.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

21.- Realizar un estudio diagnóstico que

dé cuenta de la situación de las relaciones

de género en la Institución.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

800 800 2600 325 800 6672 834 834 Conferencia: Atención y traslado de pacientes

lesionados vesículas extracelulares de

oncomoduladores a potenciales aplicaciones

para el diagnóstico del carcinoma

hepatocelular XV Feria de la Salud

Universitaria, Café Clínico: Patología del

cáncer de mama Evento: Prevención es tu

decisión, CA CU Y CA de mama.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

60 60 0 0 60 255 425 425

3.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

900 900 200 22.22 900 1379 153.22 153.22 Prácticas comunitarias de alumnos de

Medicina y Odontología en Banámichi,

Huépac y Aconchi.

4.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

5.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

6.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

7.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.

8.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

9.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

10.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades

Promotoras de la Salud (RIUPS).

11.- Organizar torneos y eventos

deportivos departamentales e

interdepartamentales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

13.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Licenciatura en Medicina se encuentra

acreditada ante organismos como COMAEM,

CIIES, ETC.

2.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

3.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Universidad suiza: Fachhochschule

Nordwestschweiz Hochschule für Life Science

a cargo del Dr. Marcelino Montiel Herrera,

proyecto denominado: A study on the effects

of barium on the expression of potassium

channels in olfactory bulb cells.

4.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 100 1 1 100 100 Visiting Student Learning Opportunities

Program.

5.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 5 500 500 Dos estudiantes colombianos, una portuguesa

y otra argentina.

6.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

7.- Gestionar el uso de fondos nacionales

e internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y

académicos, así como ampliar los

convenios de reciprocidad con

instituciones del extranjero.

8.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

9.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

10.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

11.- Impulsar la movilidad internacional

de estudiantes.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Impulsar las capacidades

institucionales de gestión para la

promoción y desarrollo de la

internacionalización.

13.- Integrar a la estructura curricular de

los planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

14.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

15.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

16.- Promover la certificación

internacional de pruebas y procedimientos 

de laboratorios, talleres y bufetes de

servicio.

17.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

18.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

19.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

20.- Realizar los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Se observan algunos índices bajos en la Licenciatura en Odontología, como la Tasa de Retención y promedio de calificaciones, aunque en el EGEL odontología obtuvo el 100% de resultados satisfactorio y sobresaliente; ya contamos con coordinador de programa en

Odontología lo cuál nos permitirá regularizar los índices.

La mayoría de las metas se cumplieron en este periodo.

Seguimos preparándonos para la acreditación del Programa de Odontología ante CONAEDO.

También estamos en proceso de reconocimiento por el PNPC de las especialidades médicas.

Estamos en proceso de adquisición de libros requeridos por nuevo plan de estudios. 

Se les gestionó apoyo tanto a alumnos como docentes para la organización de eventos académicos como congresos y reuniones así como para asistir a eventos fuera de la Universidad.  

También se apoyó la realización de Ferias de la Salud y Brigadas comunitarias.

Líneas de Acción
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Unidad Responsable: 313800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

77 77 77 100 77 77 100 100

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 40 40 100 40 40 100 100

3.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

15 15 60 400 15 60 400 400

4.- Realizar el análisis y valoración de los

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

13 0 0 0 13 13 100 100

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

13 1 1 100 13 112 861.54 861.54

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 0 0 0 2 1 50 50

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

85 85 85 100 85 85 100 100

1.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

885 885 80 9.04 885 80 9.04 9.04

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

66 66 66 100 66 66 100 100

3.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 60 100 60 60 100 100

Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

33 33 33 100 33 33 100 100

5.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes

2.1.6 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).

63 63 63 100 63 63 100 100

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

385 0 0 0 385 385 100 100

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

25 25 25 100 25 25 100 100

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 25 25 100 25 25 100 100

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 0 0 0 3 3 100 100

2.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales,

académicos, de vinculación y deportivos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

4.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

16 1 1 100 16 16 100 100

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 4 100 4 4 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 2 2 100 12 12 100 100

5.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

6.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 1 50 50

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100

2.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 0 0 0 8 8 100 100

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

2.- Impulsar la participación de

estudiantes en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

3.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

25 0 0 0 25 5 20 20

2.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

3.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

10 5 5 100 10 5 50 50

2.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

4.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

1.- Apoyar iniciativas de animación

cultural de estudiantes en campus y

comunidades.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

1 0 0 0 1 1 100 100

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 1 100 100

3.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

1 0 0 0 1 1 100 100

5.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

6.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

2.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional de la Universidad.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

3.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 0 0 3 3 100 100

4.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 0 0 0 4 0 0 0

6.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

7.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 0 0 2 1 50 50

8.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 70 70 100 70 70 100 100

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

50 50 50 100 50 50 100 100

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 5 0 0 5 0 0 0

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

3.- Establecer programas de capacitación

a los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

4.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

60 60 60 100 60 60 100 100

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0

2.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

900 200 200 100 900 900 100 100

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

300 100 50 50 300 200 66.67 66.67

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

80 80 80 100 80 80 100 100

1.- Gestionar el uso de fondos nacionales

e internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y

académicos, así como ampliar los

convenios de reciprocidad con

instituciones del extranjero.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

80 10 10 100 80 70 87.5 87.5

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

3.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 3 3 100 6 6 100 100

4.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 100 1 1 100 100

5.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 0 0 0 4 4 100 100

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

5 0 0 0 5 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 0 0 2 1 50 50

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se cumplió en su totalidad las metas fijadas durante este trimestre, nos falta la promoción de Asistencia a Eventos Culturales, como también en tema de la Cultura Emprendedora.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Unidad Responsable: 313900 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

80 80 70 87.5 80 70 87.5 87.5 El porcentaje aumentará debido a que un par

de profesores tienen la intención de realizar

estudios de doctorado.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

60 60 40 66.67 60 40 66.67 66.67 Los profesores están trabajando para lograr las

publicaciones necesarias para tener dicho

perfil.

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

3 3 22 733.33 3 88 2933.33 2933.33

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

5 5 15 300 5 65 1300 1300 Los profesores estuvieron tomando cursos

dentro del programa de formación docente.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 2 0 0 0

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 50 50 100 50 50 100 100 El porcentaje se eleva ya que del total de

maestros de Medicina y Licenciatura en

Enfermería, el 80% de ellos desempeña

simultáneamente su profesión en áreas

relacionadas con las asignaturas que imparte.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 6 100 6 6 100 100

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 65 86.67 75 65 86.67 86.67

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 65 73 112.31 65 73 112.31 112.31

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

36 36 61 169.44 36 61 169.44 169.44

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

15 15 21 140 15 21 140 140

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

4 4 5 125 4 5 125 125 Todos los programas están en el padrón, QBC,

ENF, Med y LPS en el nivel 1 y LCN en 2.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75 El promedio de todos los programas es de

75%.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

45 45 0 0 45 0 0 0 No se obtienen los resultados.

4.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 2 100 2 2 100 100 Los programas de QBC y Medicina.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

1.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

20 20 2 10 20 2 10 10 QBC y Medicina.

2.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

60 60 40 66.67 60 40 66.67 66.67 Los programas de Medicina y Enfermería están

acreditados por COMAEM y CIEES

respectivamente.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

50 50 38 76 50 38 76 76

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se ofrece en línea NTIC.

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1130 0 1160 0 1130 4640 410.62 410.62

2.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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 40 66.67 60 40 66.67 66.67

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0

3.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

4 4 1 25 4 1 25 25 Se compró licencia anual para la plataforma

de software Molecular Operating Environment

(MOE), para la Licenciatura Químico Biológico

Clínico.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 12 100 12 12 100 100

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

30 30 30 100 30 30 100 100

6.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 25 16 64 25 16 64 64 Se adecuó un área para laboratorio de

Inmunología y Biología Molecular, área de

Aislamiento de Proteínas Recombinantes y

Nativas, edificio 1A.

Programa PDI

3.4 Nueva oferta

educativa

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

12 12 10 83.33 12 10 83.33 83.33

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

6 2 4 200 6 12 200 200 Se trabajo en mantenimiento del Edificio

Administrativo, edificio 1A y 1B área de baños,

auditorio se instaló piso nuevo ya que se dañó

por las lluvias.

2.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El Departamento cuenta con un programa de

protección civil.

3.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

8 2 4 200 8 8 100 100

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 2 1 50 5 2 40 40

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 1 50 2 1 50 50 Convocatoria de Proyecto de Investigación de

Ciencia Básica 2017-2018.

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

7 7 8 114.29 7 8 114.29 114.29

5.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 1 12 1200 6 22 366.67 366.67 En las licenciaturas de Medicina, QBC y

Nutrición.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 1 8 800 6 15 250 250

7.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

5 1 0 0 5 8 160 160

8.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 2 12 600 3 20 666.67 666.67 Por las 5 Licenciaturas del Departamento.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 3 1 33.33 3 5 166.67 166.67

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

5 0 0 0 5 7 140 140

2.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

4 0 0 0 4 22 550 550

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

6 3 0 0 6 5 83.33 83.33 Cada licenciatura realiza un servicio

profesional.

2.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

1.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

4 2 0 0 4 0 0 0

2.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 8 0 0 50 0 0 0

2.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

10 4 0 0 10 0 0 0

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

6 2 17 850 6 34 566.67 566.67

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 2 2 100 4 6 150 150 CBTA, IPN.

2.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia,

difusión, evaluación y reportes.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 6 600 1 17 1700 1700

3.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 0 0 0 4 11 275 275

4.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

4 4 3 75 4 3 75 75 Los programas que participaron son QBC,

Enfermería y Medicina.

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100

6.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Estancia del Dr. David Octavio Corona

Martínez, de tres semanas en Polímeros y

Materiales con la Dra. Ochoa Lara, UNISON

Hermosillo.

7.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 70 0 0 70 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

40 40 4 10 40 4 10 10 Curso de actualización citados por Contraloría.

3.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 70 93.33 75 70 93.33 93.33

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 La información solicitada fue llenada y se

cargó en tiempo y forma.

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

2 2 20 1000 2 20 1000 1000 Tuvimos varias fugas, debido a problemas con

las tuberías.

2.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

20 20 3 15 20 3 15 15

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

15 15 15 100 15 15 100 100 En este rubro no se pudo disminuir ya que el

nuevo plan de el programa de QBC aumentó

el numero de laboratorios en asignaturas que

antes no tenían.

1.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

40 10 15 150 40 50 125 125

2.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

50 30 20 66.67 50 75 150 150

3.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

40 15 8 53.33 40 29 72.5 72.5

4.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

70 70 50 71.43 70 50 71.43 71.43

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

120 0 250 0 120 948 790 790

2.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

5 1 2 200 5 8 160 160

3.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67

4.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 0 0 0 4 2 50 50

5.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

8.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

9.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Para este trimestre se mejoraron algunos indicadores como Publicaciones en revistas indexadas, Presentación en congresos internacionales; se pudieron mantener a los MTC con posgrado e incluso con el reconocimiento en el SNI; se realizaron el examen del EGEL,

CENEVAL y EXDIAL, donde se espera que en se obtengan los mismos resultados y el programa adquiera el reconocimiento del 1 plus en el caso de Enfermería , para el caso de la Lic. en Ciencias Nutricionales que obtenga el reconocimiento, nivel 1 y los demás programas

(Med, QBC, PLS) refrenden dicho reconocimiento; solo se pudo disminuir el consumo de agua hasta de un 300 % en m3, y la energía solo 1 % ya que aumentó la construcción en m2; hasta el momento se está trabajando para la preparación de la acreditación de

programas de calidad de Psicología de la Salud, QBC y Ciencias nutricionales, y en los dos últimos programas, atendiendo las observaciones que realizo el CIEES, actual se están trabajando con los convenios de colaboración individual con el IMSS, y el ISSTESON; ya se

tiene la aplicación de un examen departamental de Química General en los alumnos de primer semestre de QBC y Ciencias Nutricionales; se está en trámite para la formación de un cuerpo académico en Física y Matemática Aplicadas a las Ciencias de la Salud; 2

estudiantes de QBC participaron en el programa de movilidad nacional a la Universidad Autónoma de México; en cuanto a los convenios de colaboración internacional con la Universidad de Río en Brasil; se encuentra en proceso un convenio de colaboración institucional

que pretende celebrarse con la Universidad Estatal Agraria P.A. Stolypin de Omsk, Rusia; aumentaron a tres los congresos regionales; en Medicina, QBC y LCN algunos indicadores se han mantenido. En general se valora que se han obtenido buenos indicadores

comparados con las metas establecidas. 

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 76 por ciento cuentan con el grado de

doctor.

2.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación

en revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 69.5 por ciento de los PTC tienen perfil

deseable.

3.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se está evaluando la contratación de PTC para

incorporarlo a la planta docente que atiende la

licenciatura en Turismo.

4.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se experimentó su proceso de jubilación de

una cantidad considerable de docentes.

2.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación

de los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División está considerando esta posibilidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El programa de tutorías, es un programa dentro

del cual, uno de los objetivos es fortalecer la

tasa de retención.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El programa divisional de tutorías contribuye a

fortalecer la tasa de retención de los PE de la

DES.

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con las asesorías de pares y las tutorías, se

considera se puede mejorar el promedio de

calificaciones.

314100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El programa de tutorías, es un programa dentro

del cual, uno de los objetivos es fortalecer la

eficiencia terminal de egreso por cohorte.

5.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo

hacia los alumnos en riesgo y aumentando

las acciones de difusión. A partir de ello,

establecer un marco operativo para las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los programas institucionales de tutorías,

servicio social, asesoría de pares permiten el

acompañamiento del estudiante durante su

vida académica, acciones que se reflejan en la

evolución positiva de los indicadores de

trayectoria escolar como la eficiencia terminal,

retención y titulación.

6.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El programa de tutorías, es un programa dentro

del cual, uno de los objetivos es fortalecer la

eficiencia terminal.

7.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y 

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los programas institucionales de tutorías,

servicio social, asesoría de pares permiten el

acompañamiento del estudiante durante su

vida académica, acciones que se reflejan en la

evolución positiva de los indicadores de

trayectoria escolar como la eficiencia terminal,

retención y titulación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A través de Consejo Divisional se presentan los

informes finales de proyectos de investigación,

donde se debe presentar productos de los

mismos, ya sea tesis, publicación, ponencias,

etc.

2.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los proyectos de investigación que presentan

los docentes están orientados a resolver

problemáticas de pertinencia social, privada o

gubernamental.

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se incrementó el porcentaje de los profesores

investigadores con Reconocimiento por parte

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

por lo que para el 2017-2018 se pasó de

contar con 8 profesores con Reconociendo

SNI a 15 PTC dentro del Sistema Nacional de

Investigadores.

4.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Alumnos de las licenciaturas en Turismo y

Mercadotecnia han tenido la oportunidad de

participar en Brigadas Comunitarias de Servicio

Social.

2.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La opción de titulación por memorias de

servicio social comunitario se presenta para la

totalidad de alumnos que cursan los PE de la

DCEA.

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La opción de titulación de prácticas

profesionales se presenta para la totalidad de

alumnos que cursan los PE de la DCEA.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad

universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 50 50 100 50 50 100 100 La DCEA ha presentado formatos a la planta

docente con la finalidad de agilizar la gestión

de las solicitudes de apoyo que presenten.

2.- Establecer un portafolio único de

sistemas, subsistemas, módulos y demás

elementos de manejo de información

alineado a un catálogo de servicios

administrativos de las dependencias.

3.- Generar documentación de análisis de

sistemas sobre los trámites y servicios

identificados.

4.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

5.- Realizar un análisis sobre la factibilidad

de desarrollar una plataforma de captura

de información sobre los académicos, que

unifique y simplifique los diversos

procesos de registros de información

(programas e informes de trabajo,

Programa de Estímulos al Desempeño

Docente y convocatorias para los

reconocimientos de Perfil Deseable

PRODEP y SNI, entre otros).

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 En la plantilla de personal de la DCEA, se tiene

la integración de una auxiliar de oficina, quien

ya ha recibido capacitación.

2.- Definir un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 25 100 25 25 100 100 El personal de la DCEA constantemente se

encuentra actualizando para la mejora del

desarrollo de sus funciones.

3.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

25 25 0 0 25 0 0 0 Aún no se ha recibido evaluación en cuanto al

desarrollo de las funciones de los trabajadores.

4.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

9.1 Simplificación

administrativa

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear nuevos documentos normativos

que se requieran en el contexto actual.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se continúa trabajando en la definición de

procesos para la elaboración de un documento

normativo.

2.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

3.- Realizar las adecuaciones requeridas

en la normatividad, por medio de las

instancias universitarias competentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División organizó el congreso CAACXS

autofinanciable.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento 

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

65 65 65 100 65 65 100 100 La DES ha priorizado el cumplimiento de las

metas establecidas en el POA.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

3.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica 

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 La DES cuenta con un porcentaje de su

documentación digitalizada, lo que ha

facilitado responder de forma eficiente los

requerimientos de información.

2.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se ha registrado actividad referente a este

indicador.

3.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En apego al programa de sustentabilidad

institucional, la división prioriza el uso racional

de todos sus recursos, particularmente del

agua.

2.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En apego al programa de sustentabilidad

institucional, la división prioriza el uso racional

de todos sus recursos, la energía eléctrica es

uno de ellos.

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En apego al programa de sustentabilidad

institucional, la división colabora activamente

en la disminución de residuos derivado de los

requerimientos para su operación.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Consolidar las plataformas de gestión

de la docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad,

y gestión basado en información oportuna

y accesible que permita el análisis

descriptivo, predictivo y prescriptivo.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 80 80 80 100 80 80 100 100 La página web divisional en un sitio donde

constantemente de está actualizando la

información referente tanto a asuntos

administrativos como académicos.

2.- Diseñar e implementar nuevas

plataformas de docencia, investigación y

desarrollo tecnológico; vinculación con la

sociedad, y gestión orientada al quehacer

diario y las nuevas necesidades que el

entorno demande.

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante 2018-2 se inició el proceso para la

acreditación internacional de la Lic. en

Mercadotecnia.

2.- Gestionar el uso de fondos nacionales

e internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y

académicos, así como ampliar los

convenios de reciprocidad con

instituciones del extranjero.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Lic. en Negocios y Comercio

Internacional así como en el espacio educativo

de características de la sociedad actual, se

imparten alguna asignaturas en idioma inglés.

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se está trabajando en la elaboración de

convenios con universidades extranjeras.

4.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Todos los alumnos de los Programas Educativos

de la DES deben acreditar por lo menos 4

niveles de inglés.

5.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los integrantes de los Cuerpos Académicos

tienen y Academias presentan publicaciones

derivadas de los proyectos de investigación.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Docentes que han participado en Estancias de

Investigación así como en congresos, han

logrado establecer convenios de colaboración.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el semestre 2018-2, alumnos de los

PE de la DES han tenido la oportunidad de

cursar semestres en otras IES internacionales.

Considerando que el cumplimiento de un alto porcentaje de los indicadores programados depende de los tres Departamentos adscritos a la División (Departamento de Economía, Contabilidad y Administración), la Dirección Divisional continúa impulsando acciones 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (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 2018, han priorizado el impacto en los indicadores tanto académicos como administrativos programados dentro del Plan de Desarrollo Divisional. 

La División de Ciencias Económicas y Administrativas, es una Dependencia de Educación Superior comprometida con la mejora continua en el desarrollo de las actividades docentes, de investigación, así como en los procesos administrativos. Durante 2018, la DCEA ha

sumado avances referentes a la calidad y competitividad académica. 

12.6 Universidad

inteligente
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Las unidades responsables de gestión de documentos llevan a cabo sus funciones archivando eficientemente la documentación que se recibe y emite en la dirección, la cual atiende en tiempo y forma las gestiones administrativas educativas que corresponden y las gestiones

administrativas institucionales.

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, reciclado de

papelería, envío en electrónico de los diversos documentos como circulares, oficios, actas, etc. La división cuenta con distintas políticas referente 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.

La DES ha adquirido acervo bibliográfico actualizado en beneficio de los ocho PE de licenciatura que forman la oferta educativa a nivel licenciatura. 

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 y aun no contar con egresados. 

Para fortalecer la competitividad académica, la DES lleva a cabo acciones orientadas al mejoramiento de los Programas Educativos mediante la evaluación y acreditación de los PE a nivel licenciatura. Manteniendo el 100% de los PE, acreditados a nivel nacional. Pero

reconociendo la necesidad de impulsar la acreditación internacional y enmarcar las acciones de la DES al PDI vigente, durante la segunda mitad del 2018, se han iniciado las acciones y diseñado estrategias y ejecutado labores con las que se inició el proceso para lograr la

acreditación internacional de la Licenciatura en Mercadotecnia.

En cuanto a los PE de posgrado, se ha avanzado de manera importante en el reconociendo de la calidad de los mismos, ya que para el 2017 solo se contaba con un PE de posgrado dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y gracias a las acciones

fomentadas e impulsadas durante el 2018, se suman tres PE más: Maestría en Finanzas, Maestría en Impuesto y Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental Éstas tres últimas en la categoría de: programas de nueva creación, mientras que la Maestría en Integración

Económica se encuentra: en desarrollo. 

Referente a la programación docente, semestre tras semestre se realiza de acuerdo al CCT vigente, los lineamientos y políticas institucionales involucrados y siguiendo los procedimientos (tiempo y forma) entre las instancias correspondientes: la Comisión Verificadora, los

Jefes de Departamentos, los Delegados Sindicales, las Delegaciones, Comisiones y otros. 

Un avance importante es que el esfuerzo de las acciones realizadas, rindió sus frutos ya que se incrementó los profesores –investigadores con Reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por lo que para el 2017-2018 se pasó de contar con 8

profesores con Reconociendo SNI a 15 PTC dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que se considera un avance significativo para la DES.

El reforzamiento de la calidad académica sin duda impacta en la integración de Grupos Disciplinares, así como en el avance de los Cuerpos Académicos, ya que al cierre del ejercicio se cuenta con un CA consolidado, tres CA en consolidación y tres CA en formación.

La atención integral al estudiante es una de los aspectos prioritarios para la DCEA, por lo que se continúa apoyando activamente aquellas acciones orientadas a la vinculación y movilidad académica de los estudiantes tales como la realización de prácticas de campo en

espacios que concierne a los planes de estudio, cursar semestres en otras IES nacionales e internacionales a través del programa de movilidad, participación de estudiantes en proyectos de investigación, ponencias así como en la organización de eventos académicos. 

Los programas institucionales de tutorías, servicio social, asesoría de pares, trayectorias escolares permiten el acompañamiento del estudiante durante su vida académica y a la vez, atender de manera oportuna la baja en el rendimiento escolar del mismo, acciones que se

reflejan, en una evolución tendiente a mejorar de manera positiva los indicadores de trayectoria escolar como la eficiencia terminal, retención y titulación a través de las distintas modalidades vigentes, promedios generales por PE entre otros. 

orientadas a su cumplimiento y a la par, maneja programas especiales de manera directa.

Aunado a lo anterior, se sigue fomentando la participación de docentes en eventos académicos tanto nacionales como internacionales, así como la ampliación de las redes de colaboración mediante la realización de estancias cortas de investigación. 

Se ha reforzado la actualización didáctica y disciplinar de la planta docente al fomentar e impulsar su participación en cursos, talleres, seminarios, encuentros, simposios, etc. El desarrollo de actividades y proyectos de investigación han propiciado el avance de los Grupos

Disciplinares y Cuerpos Académicos, lo que se plasma en los eventos académicos organizados, en los cuales han contado con la presencia de líderes nacionales e internacionales. 

La participación activa de docentes y alumnos en actividades académicas sin duda se reflejan en los indicadores Divisionales, ya que ha permitido que el 98 por ciento de los PTC cuenten con estudios de posgrado, de los cuales, el 76 por ciento cuentan con el grado de

doctor, el 69.5 por ciento de los PTC tienen perfil deseable. 
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Unidad Responsable: 314200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 0 0 96 0 0 0 Se continúa con el 96% como se tiene

programado.

2.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente del Departamento,

y su impacto en la formación integral del

estudiante.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

77 77 0 0 77 0 0 0 Se continúa con el 77% como se tiene

programado.

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

58 58 0 0 58 0 0 0 El 58% de los PTC tienen Perfil deseable

PRODEP.

4.- Promover e impulsar a los profesores

de carrera y de asignatura a la realización

de estudios de doctorado en áreas

estratégicas y en posgrados de calidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 0 7 0 30 25 83.33 83.33 Se capacitó a 7 profesores del Departamento

de Administración en los cursos de Diseño e

implementación de exámenes

departamentales y Asesores en Línea.

5.- Promover el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para

la retroalimentación de la práctica y el

diseño de políticas, estrategias y acciones

para la mejora continua en reuniones

grupales o individuales.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 0 0 0 25 22 88 88

6.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 0 0 1 0 0 0 No se logró el indicador.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

8.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

85 85 78 91.76 85 78 91.76 91.76 El 78% de los alumnos de la Licenciatura en

Administración, permanecen al inicio del 2do

semestre.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Analizar los estudios de trayectorias

escolares para desarrollar estrategias que

permitan el avance de los estudiantes

hasta el término de su carrera.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

15 15 0 0 15 0 0 0

3.- Brindar mayor difusión y orientación

sobre los programas de apoyo a los

estudiantes, proporcionando la

información necesaria para acceder a

ellos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 74 98.67 75 74 98.67 98.67

4.- Coadyuvar con las coordinaciones de

los programas en la implementación de

estrategias para adecuar la programación

de cursos y horarios para facilitarles a los

estudiantes el proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 81 81 50.6 62.47 81 50.6 62.47 62.47

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

30 30 23.6 78.67 30 23.6 78.67 78.67

6.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

22 22 9.5 43.18 22 9.5 43.18 43.18

7.- Evaluar los resultados del EXHCOBA y

de la preparatoria para proponer criterios

de admisión relacionados con las

trayectorias escolares a considerar en el

proceso de selección de nuevo ingreso.

8.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo, viajes de estudio y

labores sociales.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

10.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

11.- Promover en la comunidad del

Departamento actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios, apoyado en el programa

institucional de tutorías.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

364/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Promover las opciones de titulación,

revisando procedimientos y aspectos

académicos, administrativos y financieros.

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de Licenciatura en Administración.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

50 50 55 110 50 55 110 110

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

62 62 50 80.65 62 50 80.65 80.65

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Licenciatura en Administración.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL

6.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se logró cumplir con el indicador.

2.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 5 0 0 0

3.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

4.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

365/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Gestionar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de

los planes de estudio.

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

7.- Implementar y adecuar los Criterios

para la Formulación y Aprobación de los

Planes y Programas de Estudio a las

especificaciones del nuevo modelo

curricular.

8.- Impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de los

planes y programas de estudio, de

acuerdo a los requerimientos de la

sociedad.

9.- Procurar la adecuada implementación

del nuevo modelo educativo, que van

desde capacitación a docentes, hasta la

adecuación de la infraestructura, en el

departamento.

10.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la sociedad

y realizar las adecuaciones en

concordancia con los organismos

acreditadores.

11.- Reducir la carga académica en el aula 

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

12.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

13.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 20 20 100 20 20 20

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a través de

las comisiones de evaluación.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se tiene programado que el Programa de

Licenciatura en Administración sea acreditado

a nivel internacional en el 2019.

Programa PDI

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

2.- Participar y apoyar en la medida de la

competencia a diseñar la normativa para

estructurar la nueva oferta educativa a

distancia bajo modalidad en línea y

semipresencial. (A través de la

participación en los Consejos Divisional y

Académico).

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

2 2 0 0 2 0 0 0 Para el 2019 se tiene programado ofrecer dos

planes de estudio en la modalidad en línea o

semipresencial.

3.- Participar y apoyar en la medida de la

competencia a elaborar la normativa que

defina los estándares básicos para la

implementación de la modalidad de

educación a distancia con alto nivel de

calidad.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

24 24 7 29.17 24 7 29.17 29.17 Se capacitó a 7 profesores del Departamento

de Administración en los cursos de Diseño e

implementación de exámenes

departamentales y Asesores en Línea.

4.- Sugerir y apoyar en la medida de la

competencia a implementar la

capacitación específica para docentes que

atenderán a la educación en línea.

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se espera que para el 2019 se tenga 1 nuevo

plan de oferta educativa en nivel Maestría.

2.- Realizar estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1267 0 0 0 1267 943 74.43 74.43

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

10 10 0 0 10 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Analizar la viabilidad de implementar

un proyecto especial de Cátedras,

mediante el cual académicos de alto nivel

de la URC se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

URS y la URN. Asimismo, incluir entre las

funciones de la nueva figura de Profesor

Honorario, la participación en dichos

programas de posgrado en la URS y URN.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

20 20 0 0 20 0 0 0

2.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

10 10 0 0 10 0 0 0

3.- Diseñar y promover nuevas opciones

de titulación en los programas de

posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

33 33 0 0 33 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

5.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

6.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

8.- Impartir los programas de posgrado del 

Departamento en las unidades regionales

Norte y Sur, así como incorporar a sus

profesores con grado de doctor en los

núcleos académicos.

9.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

10.- Participar en la elaboración de

lineamientos divisionales para normar la

operación de los programas de posgrado.

11.- Promover en la medida de lo posible

la movilidad de estudiantes, profesores e

investigadores en instituciones nacionales

y extranjeras para que colaboren con

expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

12.- Promover en la medida de lo posible,

la participación de doctores externos a

través de estancias posdoctorales en los

programas de posgrado de la Institución.

13.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

14.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como promover la

publicación de artículos en revistas

reconocidas ante el CONACYT para

respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los

académicos del Departamento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

15.- Realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia a un modelo curricular flexible 

y centrado en el aprendizaje.

16.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

17.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Proporcionar la información necesaria

a bibliotecas para mantener actualizada e

incrementar los acervos

bibliohemerográficos en formato impreso

y electrónico.

4.1.1 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

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 20 20 100 20 20 100 100

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo, haciendo llegar los

requerimientos a cada una de las

instancias correspondientes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

300 300 0 0 300 0 0 0

4.- Gestionar ante las instancias

correspondientes equipo de transporte

para el traslado de alumnos a visitas a

empresas, labores sociales, trabajo de

campo, servicio social comunitario y viajes

de estudios.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 100 10 10 100 100

5.- Gestionar para dotar de materiales,

equipo e instrumentos necesarios a los

laboratorios, talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

32 32 30 93.75 32 30 93.75 93.75

6.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Gestionar ante las autoridades

correspondientes la reparación o

sustitución del elevador del edificio 9Q2,

así como el estudio de factibilidad de

instalar otros elevadores en los edificios

del Departamento.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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4.1 Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Implementar programas internos de

protección civil en el Departamento.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

8 8 7 87.5 8 7 87.5 87.5

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 4 6 150 4 6 150 150

3.- Difundir las convocatorias de recursos

externos disponibles para apoyar el

financiamiento de proyectos de

investigación y apoyar en la agilización de

los trámites para la ejecución del recurso.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 0 0 2 0 0 0

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 0 0 2 0 0 0

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

50 25 8 32 50 18 36 36

6.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

8 8 7 87.5 8 7 87.5 87.5

7.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

2 2 1 50 2 1 50 50

8.- Participar en reuniones convocadas

por los máximos órganos colegiados en

divulgación de la ciencia y la tecnología

del país, con el propósito de establecer

intercambios y experiencias, así como

colaboraciones en materia de divulgación

y difusión.

5.1.8 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 IX Simposio Internacional de Administración

llevado a cabo del 12 al 14 de Noviembre de

2018.

9.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

10.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

12.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

13.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

14.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

15.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 2 0 0 0 Se cuenta con dos cuerpos académicos uno En

formación y el otro en vías de Consolidación.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se logró que el cuerpo académico de

Innovación en docencia e investigación para el

desarrollo y fortalecimiento de las MiPyME’s

en el noroeste de México, entrara en proceso

de Consolidación.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 8 8 100 8 8 100 100 Se cuenta con 4 profesores en el cuerpo

académico En consolidación denominado

Innovación en docencia e investigación para el

desarrollo y fortalecimiento de las MiPyME’s

en el noroeste de México, y 4 profesores en el

cuerpo académico en formación denominado

Desarrollo regional y empresarial.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Mantener buena comunicación a

través de reuniones de trabajo con los

cuerpos académicos del Departamento,

con el fin de analizar el estatus que

mantienen ante el PRODEP y definir

estrategias para su mejora.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

7.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

8.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se tiene programado para el 2019 se otorguen

servicios profesionales de asesoría.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por el

Departamento.

6.- Realizar una feria para dar a conocer

los servicios que ofrece el Departamento a

la comunidad universitaria y sonorense.

7.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 29 19 65.52 50 44 88 88 Se llevó a cabo el Diplomado Gestión del

Capital Humano por Competencias.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Se llevaron a cabo dos diplomados donde

asistieron personas de diferentes empresas e

instituciones.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

8 8 8 100 8 8 100 100

2.- Incrementar la vinculación con el

sector productivo para la realización de la

práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

5 5 0 0 5 0 0 0

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 5 1 20 5 3 60 60

4.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se programó que para el 2019 que los

alumnos participen en brigadas comunitarias

de servicio social.

2.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

impliquen formación de recursos

humanos y la generación de conocimiento

con aplicación directa a los problemas

sociales y productivos.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 2 8 400 2 8 400 400

3.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Licenciatura en Administración y Maestría en

Administración.

4.- Promover la vinculación en el interior

del Departamento, a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de los

profesores de licenciatura y posgrado.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 4 80 5 4 80 80 En la Licenciatura en Administración.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Identificar los requerimientos del

departamento con respecto al personal.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Celebrar convenios de colaboración

con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

50 50 0 100 50 0 100 100 En el programa de inducción a primer ingreso,

se les imparte una charla con el tema "Equidad

de género", impartida por el MDR. Fabián

Garza Aguirre.

1.- .Implementar acciones para apoyar a

grupos vulnerables, a través de prácticas

académicas.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

280 280 0 0 280 0 0 0

2.- Desarrollar acciones de investigación y

diagnóstico multidisciplinario, para ofrecer

servicios preventivos para el cuidado y la

atención de los miembros actores que

forman el Departamento.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

130 130 40 30.77 130 40 30.77 30.77

3.- Elaborar un programa departamental

que apoye la salud tanto de profesores,

empleados, trabajadores y estudiantes.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

70 70 80 114.29 70 80 114.29 114.29

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se logró el indicador.

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

18 18 6 33.33 18 12 66.67 66.67 5 ponencias presentadas en el XII Congreso

Internacional Convisión Empresarial,

Universidad Sonora, Octubre de 2018,

Hermosillo, Sonora, México. 1 Ponencia

Presentada en la II Jornada Internacional de

Investigación de la Red Interdisciplinaria

Administración y Gestión en las

Organizaciones.

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se tiene programado que para el 2019 se

celebre convenio de colaboración con

instituciones del extranjero.

4.- Impulsar la acreditación internacional

de los programas del Departamento, tanto

de licenciatura como de posgrado.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 3 0 0 3 8 266.67 266.67 5 alumnos de la Licenciatura en

Administración estuvieron en movilidad, y 3

alumnas de Maestría en Administración.

5.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 3 0 0 3 4 133.33 133.33 Se recibieron 4 alumnos visitantes.

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se logró el indicador.

7.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se logró el indicador.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

9.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

10.- Promover la certificación

internacional de talleres y bufetes de

servicio.

11.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos del

Departamento, realicen estancias y

sabáticos en otras instituciones del

extranjero.

13.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

En lo que respecta a la valoración global del 3er y 4to trimestre del año 2018, se comenta lo siguiente: 

ACADÉMICOS

* El 96% de los profesores de carrera del departamento cuentan con estudios de posgrado. De ellos 3 profesores tienen maestría y no estudiarán el doctorado porque están próximos jubilarse, lo mismo sucede con un maestro que solo cuentan con nivel licenciatura.

* En el caso de algunos maestros que por alguna razón perdieron su perfil PRODEP, se está trabajando para que los profesores lo recuperen.

* Se cuenta ya con el programa de capacitación y actualización docente del Departamento, solo que hay que implementarlo.

* A la fecha hemos logrado sustituir seis de nuestras plazas que quedaron vacantes por jubilación, con maestros jóvenes de los cuales 2 de ellos están dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

* Hasta el momento contamos con cuatro profesores candidatos a SNI incluido uno exbecario CONACYT experto en sistemas de educación a distancia y cursos semi presenciales, con el fin de lograr la modalidad en línea de la licenciatura, posgrados y diplomados, de

acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional.

* Se está promoviendo entre los profesores la certificación por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.

ESTUDIANTES

* A través de la re-estructuración de los planes y programas de estudio que estamos trabajando se tomará en cuenta la vinculación con los sectores productivos y se desarrollarán actividades para que los estudiantes desarrollen trabajo de investigación apoyados por sus

profesores, buscando que pasen el menor tiempo posibles dentro de las aulas, llevándolo así a tener un contacto directo y más temprano con el campo laboral.

* En relación a la participación de estudiantes y egresados en el EXDIAL y los EGEL de CENEVAL, un grupo de maestros del Departamento está preparando a los estudiantes para presentarlos, haciendo énfasis en las áreas en donde según las estadísticas están más

vulnerables.

* Se tuvieron tres alumnas de Maestría en intercambio académico en la Universidad Complutense de Madrid, España.

* Por otra parte, en lo que respecta a la consolidación del proyecto institucional de emprendedores, el cuerpo académico "Innovación en docencia e investigación para el desarrollo y fortalecimiento Mipyme's en el Noroeste de México" y el cuerpo académico "Desarrollo

Regional y Empresarial" firmaron en el mes de Mayo dos convenios de colaboración con las Universidades de Baja California Norte unidad Ensenada, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Estatal de Sonora,

para desarrollar proyectos de investigación conjunta, con el objetivo de generar y compartir información que apoye a los empresarios y ayude a nuestros estudiantes a emprender nuevos negocios y/o desarrollar los que ya tienen.

* Cabe hacer la aclaración que el cuerpo académico "Innovación en docencia e investigación para el desarrollo y fortalecimiento Mipyme's en el Noroeste de México" se encuentra ya En consolidación.

* CACECA evaluó el Programa de Licenciatura en Administración en el mes de Septiembre donde de las 34 recomendaciones emitidas por el consejo, se cumplió con 22 quedando 12 pendientes, es decir; se cumplió con el 64.71%.

* Se está trabajando en nueva oferta educativa a nivel Maestría y Licenciatura.

* En lo que respecta a los espacios físicos, seguimos en espera de la asignación de las áreas que corresponderán a las oficinas administrativas del Departamento de Administración y a la Licenciatura. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para

la retroalimentación de la práctica y el

diseño de políticas, estrategias y acciones

para la mejora continua.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

94 94 94 100 94 94 100 100 Se cumple con la meta.

2.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

80 80 74 92.5 80 74 92.5 92.5 Pendiente cumplir.

3.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

90 90 66 73.33 90 66 73.33 73.33 Pendiente.

4.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

65 65 0 0 65 65 100 100 Se alcanzó la meta.

5.- Diseñar la estructura normativa que

sustente la política de profesionalización

de la docencia (Adecuación de

Lineamientos Generales para un modelo

curricular de la Universidad de Sonora,

capítulo IV, sobre la formación

pedagógica y didáctica y de los Criterios

para la formulación y aprobación de

planes y programas de estudio, título V, y

creación de Reglamento para la formación

docente de la Universidad de Sonora).

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

65 65 0 0 65 65 100 100 Se alcanzó la meta.

6.- Diseñar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

3 2 1 50 3 2 66.67 66.67 Esteban Arias Castañeda MTD Turismo.

7.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

56 56 56 100 56 56 100 100 Se cumple con lo programado.

8.- Elaborar e implementar un

procedimiento para la aplicación del

Reglamento General de Becas para

Estudios de Posgrado y Estancias de

Investigación del Personal Académico de

la Universidad de Sonora.

9.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

10.- Evaluar el programa de capacitación

y actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

314300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Formular los componentes

normativos de una política de

profesionalización de la docencia

universitaria.

12.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

13.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

14.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

15.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

16.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

17.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

18.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

19.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

20.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento

de Evaluación Curricular requeridos para

la implementación de las líneas de acción

relacionadas con el fortalecimiento y

renovación de la planta académica.

21.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

3 1 0 0 3 3 100 100 Se cumple, Arturo Alejandro Meza Sánchez

laurel y Guillermina Alvarez Ramos.

2.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

4.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

5.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores académicos,

así como explorar nuevas vías, tales como

la regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

6.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros. 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

70 70 70 100 70 70 100 100 Se cumple con la meta.

2.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 100 82 82 100 100 Se cumple con la meta.

3.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al 

88 88 88 100 88 88 100 100 Se cumple con lo programado.

4.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 0 0 6 0 0 0

5.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9 0 0 9 0 0 0

6.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 0 0 11 0 0 0

7.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 75 100 75 75 100 100

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 77 70 90.91 77 70 90.91 90.91

9.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

83 83 70 84.34 83 70 84.34 84.34

10.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 81 81 70 86.42 81 70 86.42 86.42

11.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 83 83 70 84.34 83 70 84.34 84.34

12.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 84 84 70 83.33 84 70 83.33 83.33

13.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

14.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo

hacia los alumnos en riesgo y aumentando

las acciones de difusión. A partir de ello,

establecer un marco operativo para las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

37 37 37 100 37 37 100 100

15.- Fomentar la realización de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes por medio de la investigación,

el trabajo de campo y la vinculación con

los sectores productivos y la sociedad,

tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y

viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

41 41 40 97.56 41 40 97.56 97.56

16.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de

becas del gobierno federal, gestionando

convenios con el sector productivo para el

otorgamiento de becas estudiantiles, y

recursos para aumentar las becas internas,

y procurando disponer de nuevas

opciones, tales como becas alimentarias y

de apoyo a estudiantes de muy bajos

recursos.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

17.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.6 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).

38 38 20 52.63 38 20 52.63 52.63

18.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.6 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).

41 41 40 97.56 41 40 97.56 97.56

19.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

20.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

21.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

22.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

23.- Realizar los cambios normativos que

se requieran para garantizar que las

materias se asignen a docentes con

conocimiento y experiencia específica en

ellas, por encima de otros criterios, y que

además se tome en cuenta la opinión de

los estudiantes.

24.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta

acciones de capacitación docente y de

orientación vocacional.

25.- Revisar los requisitos, trámites y

costos de los servicios administrativos y

académicos que utilizan los estudiantes,

con el objetivo de simplificarlos y

reducirlos en lo posible.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se cumple CP y Mer.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se cumple con la meta.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se cumple con la meta.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 1 50 2 1 50 50 Pendiente.

5.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

6.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

7.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

67 67 67 100 67 67 100 100 Atualizados Mer. y CP.

2.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cumple la meta.

3.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

4.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

5.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

6.- Elaborar los componentes normativos

del nuevo modelo educativo (Nuevo

Modelo Educativo de la Universidad de

Sonora y Lineamientos para el Desarrollo

Curricular), así como adecuar los

existentes (Criterios para la Formulación y

Aprobación de los Planes y Programas de

Estudio) a las especificaciones de éste.

7.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

AvancesIndicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.
9.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de

los planes de estudios.

10.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

11.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.
12.- Reducir la carga académica en el aula 

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.
13.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

14.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumple con la meta.

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

95 95 95 100 95 95 100 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 2019-1.

4.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.
5.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

6.- Reestructurar el proceso de

capacitación, asesoría y seguimiento por

parte del Área de Evaluación y

Acreditación de los Programas Educativos.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación 

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

5 5 2 40 5 2 40 40 Se trabaja en ese aspecto.

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

6 1 0 0 6 5 83.33 83.33 No se programó.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programó.

2.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1494 0 0 0 1494 3326 222.62 222.62 Se cumple.

3.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cumple.

4.- En particular, impulsar la matrícula en

las unidades regionales Norte y Sur,

aumentando las opciones educativas,

otorgando apoyo especial a aspirantes en

su realización del examen de ingreso e

implementando programas de nivelación

y acompañamiento individualizado.

5.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

6.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así

como realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia a un modelo curricular flexible 

y centrado en el aprendizaje.

3.5.1 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 Los posgrados en Impuestos y fiscalización.

2.- Analizar la viabilidad de implementar

un proyecto especial de Cátedras,

mediante el cual académicos de alto nivel

de la URC se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

URS y la URN. Asimismo, incluir entre las

funciones de la nueva figura de Profesor

Honorario, la participación en dichos

programas de posgrado en la URS y URN.

3.5.2 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 Se cumple.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

50 50 50 100 50 50 100 100 Ya se cumplió con la meta están los dos

posgrados del Departamento de Contabilidad:

impuestos y Fiscalización y Control

Gubernamental.

4.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

5.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

6.- Diseñar e implementar un sistema para 

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

7.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

8.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

9.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

10.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

11.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

12.- Impartir clases en inglés, de cátedras

o seminarios por profesores visitantes en

los programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

13.- Impartir programas de posgrado en

las unidades regionales Norte y Sur, así

como incorporar a sus profesores con

grado de doctor en los núcleos

académicos, y crear programas propios de

posgrado en las áreas con mayor fortaleza

y desarrollo de la planta académica.
14.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

15.- Promover la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

16.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.
17.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

18.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

19.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar de forma permanente la

infraestructura física de conectividad

acorde a las demandas crecientes.

4.1.1 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 Se cumple con la meta.

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cumple con la meta.

3.- Adquirir equipamiento para el

incremento de cobertura, control y

velocidad de la conectividad inalámbrica.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

550 0 0 0 550 550 100 100 Se programó en este trimestre se cumple con

la meta.

4.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 100 10 10 100 100 Autorizados los equipos nuevos.

5.- Brindar capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

95 95 95 100 95 95 100 100 Se cumple.

6.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.

8.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

9.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

10.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

6 2 2 100 6 6 100 100 Se programaron dos y se atendieron los dos

mucha comunicación con la Dirección de

Infraestructura.

2.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la

planta física y equipamiento básico

asociado a ella.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumple con la meta.

3.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

4.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales,

académicos, de vinculación y deportivos.

5.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

6.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

7.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

8.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

9.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

11.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

25 10 10 100 25 25 100 100 Se cumple con la meta.

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 1 1 100 4 4 100 100 Se cumple con la meta.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se cuenta con un proyecto: El Doctor Ramon

Soto de la Cruz.

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 No se cumple con la meta: Dena María de

Jesús Camarena Gomez, Maria Elena Robles

Baldenegro.

5.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de

investigadores para la toma de decisiones,

con la finalidad de disminuir las asimetrías

en la productividad académica.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

40 10 10 100 40 40 100 100 Se cumple con la meta.

6.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se cumple con la meta.

7.- Establecer un Sistema de Gestión de

Información Científica, basado en el

sistema CRIS, confiable, completo y

accesible en tiempo real, que permita

contar con información de la producción

de la investigación de la Universidad,

tanto de fuentes internas y externas.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

6 2 2 100 6 6 100 100 Se cumple con la meta.

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo

para la investigación y el desarrollo

tecnológico en todas las fases, desde la

aprobación del proyecto hasta el ejercicio

de los recursos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 1 1 100 4 4 100 100 Congreso Internacional CONVISIÓN

Empresarial 2018.

9.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

10.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

11.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

12.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del

identificador académico global ORCID

como una estrategia para una mayor

organización y visibilidad de la

productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

13.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

14.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

15.- 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.

16.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

17.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

18.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

19.- Promover que el Sistema de Gestión

de la Información Científica permita la

interoperabilidad con otros sistemas

internos para una mejor gestión y

evaluación de la productividad científica

de los académicos de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

20.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

21.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

22.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

23.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.
24.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

25.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 4 100 4 4 100 100 Se cumple con la meta.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

3 1 1 100 3 5 166.67 166.67 Cuerpo académico en consolidación.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

20 5 5 100 20 20 100 100 Se cumple con la meta.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

8.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

9.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Aprovechar las recientes reformas de

la Ley de Ciencia y Tecnología que

estimulan la creación de unidades de

vinculación y transferencia de

conocimiento, así como la incorporación

de los desarrollos tecnológicos e

innovaciones realizadas correspondientes.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las 

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumple.

2.- Contar con una plataforma informática

compartida (aplicación WEB) que permita

el ingreso, almacenaje, análisis y

despliegue de información de proyectos

de investigación y desarrollo tecnológico

de la Institución.

3.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución

por parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

4.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.- Elaborar anualmente un documento

sobre detección de las necesidades de

crecimiento y competitividad de la

industria, así como con las sugerencias y

propuestas de este sector para la mejora

de programas, proyectos y servicios de la

Universidad.

6.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

7.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

8.- Implementar acciones de

entrenamiento y capacitación para el

personal encargado de detectar y apoyar

las investigaciones y desarrollos

tecnológicos susceptibles de generar

patentes mediante convenios con el IMPI

y OTT nacionales e internacionales.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas

(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores

CONACYT-NAFIN, INADEM, Fondo

Nuevos Negocios del CONACYT,

Programa Avance y otros).

10.- Participar activamente en el Programa 

de Fortalecimiento del Ecosistema de

Innovación Sonora, así como en otros

similares, y realizar reuniones con actores

de la triple hélice y diferentes cuerpos y

líderes académicos especializados en

temas de interés del sector productivo. A

partir de ello, impulsar proyectos de

desarrollo tecnológico, innovación o de

empresas incubadas en dichos

Ecosistemas.
11.- Participar en el Parque de innovación

y alta tecnología estatal.

12.- Profesionalizar el área de venta del

conocimiento con visión de negocios, que

permita ofrecer paquetes tecnológicos

altamente competitivos e innovadores con

viabilidad financiera y tecnológica.

13.- Promover la asociación con

organismos del sector productivo,

dependencias de gobierno e instituciones

de educación superior, así como centros

de investigación, para el desarrollo de

trabajo conjunto en la consecución de

objetivos comunes de investigación y

desarrollo.

14.- Promover la instalación física de

industrias y centros de investigación e

innovación en estrecha colaboración con

la Universidad, que generen servicios de

consultoría y desarrollo de propiedad

intelectual que pueda ser comercializada.

15.- Promover las acciones de estímulo a

la inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

16.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

17.- Realizar el concurso Retos

Tecnológicos del Sector Productivo, que

incluye convocatoria institucional para

desarrollos tecnológicos por la academia o

estudiantes aplicados a solucionar

requerimientos de mejora de procesos,

productos o servicios en la industria.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

18.- Realizar proyectos de alto impacto

que impulsen la generación de

conocimiento de frontera y facilitar su

transferencia hacia diversos sectores para

la solución de problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad

como un mecanismo para atraer

estudiantes de otras instituciones, con el

propósito de que conozcan las

instalaciones de la Institución y la oferta

de programas de posgrado.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programados.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No programados.

3.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

universidad-empresa–gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se programan.

4.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se programaron.

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.
6.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

7.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

8.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

175 25 25 100 175 175 100 100 Se cumple con la meta CACE. 

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

3.- Concluir un sistema informático para

el seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

4.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

5.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

6.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

7.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

8.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

9.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

10.- Establecer un marco normativo para

que el área de servicios profesionales

ejerza como ventanilla única para recibir y

dar seguimiento a todas las solicitudes de

servicios requeridos por los sectores

económicos y sociales.

11.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

12.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.- Realizar la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

14.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

15.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

70 10 10 100 70 70 100 100 Se cumple con la meta.

2.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos

y modalidades de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se cumple con la meta Diplomado en

Impuestos.

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del Programa de Educación Continua.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se programó.

4.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

5.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

6.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

8.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

9.- Promover que dentro del programa de

estímulo al desempeño del personal

docente se considere el reconocimiento

de las actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que

participen en el Programa de Educación

Continua.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo

Nacional de Normalización y Certificación

de Competencias Laborales (CONOCER)

como una Entidad de Certificación y

Evaluación de Competencias.

11.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.
12.- Realizar un diagnóstico de los

estándares de competencias laborales en

congruencia con los programas de estudio

de las diferentes carreras para la selección

de estándares que fortalezcan la

formación integral y la integración de los

egresados al mercado laboral.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Se les busca para informarles sobre los apoyos

que brinda Servicios Estudiantiles.

2.- Atender a jóvenes estudiantes

deportados de Estados Unidos,

pertenecientes al Programa Acción

Diferida para los Llegados en la Infancia

(DACA, por sus siglas en inglés).

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

40 10 10 100 40 40 100 100 El Departamento de Contabilidad cuenta con

el Centro de Asesoría y Consultoría

Empresarial y se cumple con la meta de

atencion a sectores sociales necesitados.

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

4.- Continuar las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras

y Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la

escritura en apoyo a la comunidad de

sordos; y a través de miembros de la

Academia de Lingüística y Cuerpo

Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación

y actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo.

5.- Crear un sistema de información que

apoye en forma efectiva los procesos de

planeación, organización, dirección y

control de las acciones del programa.

6.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

7.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los grupos

sociales vulnerables y personas con

discapacidad.
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8.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios que se ofrecen a personas

y grupos vulnerables, para crear un

sistema institucional que asegure la

calidad y la mejora permanente de estos

servicios.

9.- Establecer los procedimientos y

políticas que aseguren una mayor

coordinación de esfuerzos de las

instancias universitarias responsables de

impulsar y ofrecer servicios a la

comunidad, a fin de que en el marco de

la normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de

pertinencia e impacto social.

10.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios de

educación inclusiva.

11.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

12.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado

de Sonora, tales como el Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

13.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

14.- Realizar anualmente diez proyectos

de vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

15.- Realizar anualmente la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad

Regional.

16.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

17.- Realizar, a través del Consejo de

Vinculación Social, la coordinación con

organismos que tengan objetivos afines al

programa con el propósito de establecer

alianzas estratégicas en la búsqueda de

solución a las distintas problemáticas

sociales.

Programa PDI Líneas de Acción
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7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

50 20 20 100 50 50 100 100 Se cumple con la meta del trimestre tenemos

proyectos de servicio social registrados para

atender a este tipo de asistencia a

comunidades con estas necesidades.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 2 2 100 5 5 100 100 Se cumple.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

6.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

8.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

9.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

11 5 5 100 11 7 63.64 63.64 Se cumple.

2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100 Licenciatura en Contaduría Publica y

Mercadotecnia.

3.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional de la Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 2 2 100 4 4 100 100 Se cumple con la meta.

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances
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4.- Crear y actualizar permanentemente

un catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos

de la Universidad, tanto a nivel nacional

como internacional, así como los grupos y

redes de investigación en los que

participan (como redes CONACYT,

proyectos con industria o gobierno y

programas universitarios, entre otros).

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Existen académicos que están trabajando

constantemente con redes de profesores a

nivel nacional e intencional.

5.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programó en este trimestre pero

tenemos a un académico de la Universidad de

Quintana Roo haciendo estancia en el

Departamento de Contabilidad.

6.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

7.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia,

difusión, evaluación y reportes.

9.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

10.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

11.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

12.- Impulsar la asistencia y participación

a eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

13.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

14.- Participar en ferias de oferta

educativa que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.
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15.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

16.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

17.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de

ofrecer un espacio cómodo y seguro de

alojamiento a estudiantes y profesores

entrantes, y permita a la vez ampliar los

convenios de reciprocidad en el

intercambio con otras instituciones

internacionales.

18.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

19.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.
20.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

21.- Promover y ampliar los mecanismos

de difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

22.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

23.- Simplificar las gestiones

administrativas en el interior de la

Institución para agilizar y solventar los

trámites de postulación de estudiantes

salientes y entrantes.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se mantienen estables.

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

3.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

4.- Establecer programas de capacitación

a los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

5.- Evaluar el ejercicio de los recursos a

través del análisis de impacto sobre los

indicadores de resultados.

6.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación.

7.- 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 presupuestal y contable.

8.- Revisar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se cumple con la meta.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 0 0 75 0 0 0 Se cumple con la meta.

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

4.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Descripción del indicador 

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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5.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 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 cumple con la meta.

2.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de

los funcionarios universitarios.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumple con la meta.

3.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

4.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

5.- Establecer una política interna del

Sistema Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos

para la debida administración de sus

archivos y gestión documental.

6.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

7.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores que

relacionen el crecimiento sustantivo de

actividades con los montos erogados.

8.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

9.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones

emitidas y publicar los resultados

correspondientes.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

4.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.
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Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

401/959



Avance 

respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

6.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.- Instrumentar estrategias de

comunicación educativa y de divulgación

para favorecer el involucramiento de los

universitarios en la gestión ambiental y del

desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del

individuo y la comunidad.
8.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

9.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

33 33 0 100 33 0 100 100 No se cumple.

2.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 0 0 100 1 0 100 100 No programado.

3.- Celebrar convenios de colaboración

con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

4.- Continuar participando en la Red

Nacional de Equidad de Género en las

Instituciones de Educación Superior.

5.- Crear una instancia única de atención

a los casos de violencia de género.

6.- Diseñar los instrumentos para la

recopilación y sistematización de

información.

7.- Elaborar e implementar un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

8.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de

género.

9.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

10.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género

para el personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa

y servicios universitarios.

11.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.
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Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

13.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

14.- Promover la participación de

docentes en redes de género.

15.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

16.- Promover un proyecto para la

certificación de docentes con formación

en perspectiva de género.

17.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

género.

18.- Realizar convenios con otras

instituciones de educación superior.

19.- Realizar estudio de factibilidad para

la creación de un programa de posgrado

con enfoque de género.
20.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

21.- Realizar un estudio diagnóstico que

dé cuenta de la situación de las relaciones

de género en la Institución.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

550 150 150 100 550 400 72.73 72.73 Se cumple con la meta.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

350 100 100 100 350 350 100 100 Se cumple con lo programado.

3.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

50 20 20 100 50 50 100 100 Se cumple.

4.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.

5.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.
6.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

8.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

9.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

10.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades

Promotoras de la Salud (RIUPS).

11.- Organizar torneos y eventos

deportivos departamentales e

interdepartamentales.

12.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

13.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Programado 2019-1.

2.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se cumplió con una asignatura en la

licenciatura en turismo.

3.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33 Programado en revisión.

4.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 1 1 100 3 3 100 100 Se cumple.

5.- Gestionar el uso de fondos nacionales

e internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y

académicos, así como ampliar los

convenios de reciprocidad con

instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 0 0 0 5 5 100 100 Se cumple con la meta.

6.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programados pero se cuenta con dos

convenios internacionales España y Chile.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

20 10 10 100 20 15 75 75 Se cumple con lo programado.

8.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

5 2 4 200 5 5 100 100 Se cumple con la meta.

9.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Se cumple con la meta Dra Teresita Velarde

Mendivil estancia en la Universidad de Santo

Tomas en la ciudad de la ciudad La Serena,

Chile.

10.- Impulsar las capacidades

institucionales de gestión para la

promoción y desarrollo de la

internacionalización.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programó.

11.- Integrar a la estructura curricular de

los planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

13.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

14.- Promover la certificación

internacional de pruebas y procedimientos 

de laboratorios, talleres y bufetes de

servicio.

15.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

16.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

17.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

18.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

19.- Realizar los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

20.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

Se cuenta con cuatro cuerpos académicos dos de ellos en formación otros dos en consolidación, con la participación de los académicos de este Departamento.

Cuarto Trimestre se sigue trabajando con un total de 1738 estudiantes:  CP: 1219, MER: 440 y Tur: 79 semestre par 2018-2. 

Los programas de académicos Mercadotecnia y Contaduría Pública de este Departamento de Contabilidad se encuentran acreditados por CACECA.

En la Licenciatura en Turismo ya se están impartiendo asignaturas en inglés. 

Los estudiantes participan en pláticas de salud estudiantil, así mismo cumplen con sus créditos de deporte y de cultura, registro en servicio social y prácticas profesionales, así mismo asistiendo cuando ellos requieran a sus tutores. 

Los dos programas de Posgrado tanto de Impuestos como de Fiscalización y Control Gubernamental ya se integraron al PNPC Conacyt.   

Se cuenta con un programa de mantenimiento de los edificios en coordinación con la Dirección de infraestructura, dándole una importancia mayor al mantenimiento y limpieza de los baños. 

Se cuenta con un programa de protección civil, contando con un enlace en el Departamento para participar en las diferentes actividades en este tema. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se participó con ponencias en eventos académicos internacionales. 

Se organizó por parte del Departamento de Contabilidad el XII Congreso Internacional Convisión Empresarial, La Primera Jornada de Mercados de Consumo en la Licenciatura en Mercadotecnia, segundo Foro de Turismo.  

En relación a los Profesores se cuenta con un alto porcentaje con nivel posgrado el 94%, el 74% nivel doctor, así como con 66% con perfil deseable y con sus certificaciones de ANFECA, se busca en las nuevas contrataciones de maestros que sean jóvenes con estudios de

maestría y doctorado. 

Se cuenta con el Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial atendiendo a los sectores sociales necesitados en cuestión de asesoría fiscal, contando con un Núcleo Fiscal de la Secretaria de Hacienda Federal. se encuentra la bolsa de trabajo para ayudar a los alumnos a

buscar oportunidades de empleo.

Se tienen registrados proyectos de servicio social comunitarios, atendiendo segmentos de la población con necesidades.

Se presentaron alumnos por titulación por prácticas profesionales.

Se cuenta con alumnos de intercambio de movilidad y se reciben alumnos de otras instituciones educativas de movilidad. 

Se cuenta con un académico de la Universidad de Quintana Roo, realizando estancia - sabático. 

Académica del departamento de Contabilidad realizó una estancia en la Universidad de Santo Tomas sede La Serena en Chile.

Se tienen proyectos de investigación aprobados por consejo divisional.

Se cuenta con académicas con SNI. 
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Unidad Responsable: 314400 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 0 0 100 0 0 0 El 100 por ciento de los PTC cuentan con

estudios de posgrado. Durante el tercer

trimestre, el Departamento de Economía tenía

registrados 27 PTC; todos con nivel de

posgrado. Al trimestre IV, 28 son los tempos

completos del Departamento de Economía

que poseen doctorado.

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

84 84 85.71 102.04 84 85.71 102.04 102.04 El porcentaje alcanzado, se ubica por encima

de la meta planeada toda vez que la

consecución del grado de Doctor de los

Profesores Investigadores Francisco Vargas

Serrano y Rafael Pérez Ríos explican el

resultado reportado. Se mantiene la situación

imperante durante el trimestre II. Periodo en

que 2 PTC alcanzan el grado de Doctor,

elevando el indicador por encima de la meta

para el resto del año. Al trimestre 4, de los 28

PTC, 24 poseen grado de doctor. A los 4

restante se les ofrecerá la beca de posgrado

para elevar su grado académico.

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

61 61 15 24.59 61 15 24.59 24.59 La meta planeada, respecto al trimestre

anterior sufrió alteración a la baja respecto a la

reportada el trimestre anterior. Se evaluará el

porqué del cambio y se mantendrá la decisión

de que academias y coordinaciones de

programa definan las condiciones para

incrementar el porcentaje de PPD. La meta

esta sobrevaluada, toda vez que el universo

comprende 28 PTC de los cuales 4 realizan

funciones administrativas y 4 tienen grado de

maestría. De lo anterior se deriva que el 62.5

de la población objetivo poseen el perfil

PRODEP. Se insistirá ante las academias,

aprovechando la política de la división para

incorporar a los profesores potenciales, para

que soliciten su registro como profesores

PRODEP. la meta esta sobrevaluada y tendrá

que corregirse en su justa dimensión a ,fin de

determinar una meta clara, realista sobre el

potencial y posibilidades del personal para

incorporarse con reconocimiento PRODEP.

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

35 15 14 93.33 35 50 142.86 142.86 Durante el segundo trimestre el personal

capacitado en aspecto didáctico pedagógicos

ascendió a 26 profesores, alcanzándose un

porcentaje del 46 por ciento respecto al total

de la planta docente. Durante el tercer

trimestre 10 profesores del Programa de

Características de la Sociedad Actual,

recibieron capacitación didáctico pedagógico

bajo un enfoque de competencias. El curso lo

programo la Dirección de la División de

Ciencias Económicas y Administrativas. 

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Durante el cuarto trimestre , 10 profesores se

inscribieron en el curso de Econometría

Financiera y 4 llevaron el curso de Planes

Electorales: Registro y aplicación de las

políticas neoliberales en 10 países

occidentales.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 10 0 0 30 36 120 120 Durante el segundo trimestre se verificaron 3

cursos de actualización disciplinaria (

metodología cualitativa para la migración;

microeconomía y macroeconomía cuantitativa;

nuevos retos en la investigación de fenómenos

económicos y financieros) logrando que un

número de 26 maestros participaran en estos

eventos. trimestre III, la academia de Finanzas

ofreció el curso Finanzas CONEFIN. Al curso

asistieron 10 profesores del Departamento de

Economía. Durante el trimestre IV prevaleció

la situación reportada en el trimestre anterior.

si bien la meta fue alcanzada, es importante

señalar la importancia que reviste tener un

programa institucional que contemple la

instrucción pedagógica como un carácter

permanente, orientado a fomentar las

habilidades y capacidades para sacar adelante

bel modelo de competencias.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

4 1 0 0 4 4 100 100 Se mantiene la misma situación reportada para

el trimestre anterior, toda vez que no hubo

contrataciones de PTC en este periodo aunque

si concursos de oposición. La incorporación de

2 PTC (Dra. Lizbeth Salgado Beltrán; Dr. Javier

González Gutiérrez), a través de examen de

oposición permitió alcanzar la meta

establecida. Durante el cuarto trimestre no se

realizaron contrataciones, sin embargo la meta

prevista se alcanzó . Para el semestre 2019-1,

se emitirán convocatorias para plazas PTC. Se

espera que se ocupen por personal que

cumpla con lo estipulado en este indicador.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

53 53 55 103.77 53 55 103.77 103.77 Se mantiene el porcentaje reportado durante

el trimestre anterior. Esto es 13 de los 31

maestros de asignatura compatibilizan su

actividad profesional con la académica. El

indicador esta cercano a la meta institucional

del 50 por ciento. Durante el tercer trimestre,

se manifestó la tendencia a mantener un

porcentaje cercano al 50 por ciento, el cual se

mantiene cerca de meta institucional. Para el

IV trimestre. de los 18 maestros de asignatura

con tiempo determinado existentes en el

departamento de economía, 11 cumplían con

el perfil profesionalizante. Hecho que explica

que se haya alcanzado la meta. el superar esta

meta sólo sería a partir de este tipo de

contrataciones (maestro de asignatura

determinado) toda vez que los maestros

indeterminados (17 activos y 4 con licencia )

no cumplen con este caracterización del

indicador.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 1 0 0 2 1 50 50 Durante este trimestre no se reporto

oficialmente personal jubilado del

Departamento de Economía. Durante el tercer

trimestre, tres profesores estaban registrados

en el Programa Institucional; sin embargo,

problemas para su operación impidieron

alcanzar la meta programada. . Durante este

trimestre, no se registro ningún cambio

respecto a profesores jubilado. actualmente 3

PTC se encuentran inscritos en el programa y

están a la espera de que el programa se

rehabilite para oficializar su estatus como

trabajador jubilado.

2.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se mantiene la misma situación reportada

durante el trimestre anterior ; esto es que, la

meta esta establecida para el tercer trimestre

del año. Periodo en el que las reformas a los

planes de estudio de economía, finanzas y el

posgrado de Comercio Exterior y Aduanas

demandaran este tipo de contratación. Los

programas educativos del departamento de

Economía no contemplan a esta figura

académica para el 2018. Durante el IV

Trimestre , los resultados no cambiaron toda

vez que la figura no esta contemplada por

ninguno de los 3 programas educativos del

Departamento.

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

4.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

5.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores académicos,

así como explorar nuevas vías, tales como

la regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

6.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 74 82.22 90 74 82.22 82.22 Por el carácter semestral que reviste el

seguimiento a los indicadores de desempeño y

trayectoria escolar, se mantiene la situación

reportada el primer trimestre, a saber: "Hasta

este trimestre, el porcentaje promedio era del

83.5 y del 91 por ciento para la tasa de

retención de inicio y global respectivamente.

Avances

Programa PDI

1.2 Estímulo a la

jubilación

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Las coordinaciones de programa analizan

ambos indicadores para conocer sobre las

causas y factores que inciden en su

comportamiento" y mejora constante. Durante

el trimestre IV, la meta no se alcanzó. Sin

embargo esta situación la explica el programa

de economía (42.1) toda vez que el porcentaje

de finanzas (89.61) y el de negocios y

comercio internacionales (89.74) se acercan a

la meta y se sitúan por encima de la meta de

la división (84.39) y del PDI (85) Ante esta

situación, se dará prioridad a acciones

tendientes a elaborar un diagnóstico de los

motivos que llevan al estudiante a darse de

baja Segunda y tercera opción (revisión de

archivos estadísticos) Incumplimiento de

expectativas (encuesta y grupos focales)

Inconvenientes con horario (encuesta) Análisis

de resultados de EXHCOBA. El indicador se

queda por debajo de lo programado, número

que explica el porcentaje de retención del

programa de economía, toda vez que el

indicador de Negocios y Finanzas está por

encima de la media divisional. 

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9 10.37 115.22 9 10.37 115.22 115.22 Se cometió el error de no registrar meta para

el año en curso. Sin embargo la accione de lo

coordinadores de programa, se orientará a

mantener el indicador dentro de la media de

la División de Ciencias Económicas y

administrativas. En consecuencia los

programas educativos de economía y finanzas

deberán definir las acciones que los proyecten

a superar su índice de reprobación y colocarlo

en la media divisional. El promedio es

alentador y se explica por el comportamiento

por debajo de la media divisional de los

programas de Negocios y Finanzas aunque lo

afecte el comportamiento de el indicador en el

programa de economía que se ubica por

encima de la media divisional. Persiste la

situación reportada el trimestre anterior. Al ser

los programas semestrales persiste la política

de que los programas de economía y finanzas

se acerquen a alcanzar la media divisional. Al

finalizar el trimestre IV; finalizo el semestre

2018-2. con u resultado desalentador oda vez

que subió el índice de reprobación al 10.37.

situación que explica el comportamiento del

indicador en los programas de economía

(12.53) y negocios y comercio internacionales

(14.26).

Ubicándonos por debajo de las expectativas

institucionales (7) y el promedio de la división

(9):Las acciones a emprender, se orientaran a :

Establecer, programa de asesorías extra-clase

Jefes de Departamento soliciten formalmente a

los profesores de tiempo completo incluir en

su programa de trabajo, horarios y

modalidades de asesoría

(individualizada/grupal) extra-clase.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

410/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Promoción a través de sociedades de alumnos

Identificación de materias de mayor

reprobación (revisión de archivos) Atención

especial a alumnos que han permanecido

irregulares dos semestres consecutivos o cuatro

no consecutivos Asesorías de pares.

3.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 79.6 97.07 82 79.6 97.07 97.07 Por la naturaleza propia que reviste el

seguimiento y medición de los indicadores de

desempeño y trayectoria escolar se mantiene

el porcentaje reportado durante el primer

trimestre así como las acciones tendientes a:

Las coordinaciones definirán las acciones

tendientes a alcanzar la meta sobre todo en los

programas educativos de economía (78.23)

finanzas (80.95) que están por debajo de la

media a la vez que se tratará de consolidar el

promedio del programa de Negocios y

Comercio Internacionales (82.65)" Aún cuando

el indicador se sitúa por encima de la media

divisional. Los programas de economía y

finanzas deben definir políticas específicas que

eleven el indicador. Al finalizar el iv trimestre,

se revirtió la tendencia favorable de otros

trimestres Al reportar un porcentaje (79.6)

ligeramente por debajo del programado (80) El

programa de economía explica el dato (

74.98) lo que motiva a impulsar esquemas de

asesoría puntual y focal e incidir en los cursos

que explican la situación.

4.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 0 0 70 0 0 0 Por el carácter semestral que reviste el

seguimiento y medición de los indicadores de

trayectoria escolar se mantienen las acciones y

el porcentaje reportado el trimestre anterior:

"Las Coordinaciones de los Programas de

Economía (69.9) y de Finanzas (64.78)

deberán definir programa y actividades que

eleven el porcentaje de alumnos regulares y

garanticen la ,meta trazada. El Programa de

Negocios y Comercio Internacionales deberá

consolidar el porcentaje alcanzado". El

promedio registrado en el tercer trimestre,

ubica el indicador por encima de la media

institucional aunque los programas de

economía y finanzas deben definir políticas

específicas que eleven el rendimiento al nivel

del programa de Negocios. AL finalizar el IV

trimestre, se revirtió la tendencia favorable al

bajar este indicador (67.38) por debajo del 70

por ciento esperado. aunque se coloca por

encima de la media institucional se analizarán

las causas por las que el indicador no repunto

en los programas de finanzas y economía

además de insistir en las medidas delineadas

para los otros indicadores.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

46 46 44 95.65 46 44 95.65 95.65 Por el carácter semestral que reviste el

seguimiento y medición de los índices de

trayectoria escolar, se reiteran las accione y los

indicadores reportados en el primer trimestre:

el indicador es bajo para el Programa

Educativo de Negocios y Comercio

Internacionales (38.7) y aun cuando están

cerca de la meta prevista los indicadores de

economía (42) y finanzas (41), los tres

programas tienen que definir a las acciones

tendientes a alcanzarla." El promedio coloca a

los programas por encima de la media

divisional pero aún por debajo de la meta

anual establecida. Al finalizar el IV Trimestre,

el indicador de 44 quedo por debajo del

programada (46). aunque esta por encima del

Divisional 841.6) y del Institucional (37) , se

buscará que las medidas reviertan la situación

que se presenta en los programas de Negocios

y Comercio Internacionales como en el de

Finanzas.

6.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

35 35 0 0 35 0 0 0 Por el carácter semestral que reviste el

seguimiento y medición de los indicadores de

trayectoria escolar se reiteran las acciones y el

dato reportado durante el primer trimestre:

"Los programas educativos de finanzas (32.1) y

economía (17.4) tendrán que definir las

acciones tendientes a elevar este indicador así

como el impacto que han tenido las

alternativas de titulación a fin de alcanzar a la

brevedad el promedio planeado." El promedio

alcanzado es atractivo tanto en términos de la

meta trimestral como la anual pero si lo

programas de finanzas y negocios definen

políticas claras y específicas, el indicador

puede mejorarse. Durante el trimestre IV, el

indicador del 38.66, se ubicó por encima de

lo esperado en planeación (35) y del registrado

por la división (27.1) y el PDI (30.1) . Se

promoverán más las alternativas de titulación y

se reforzará el programa que impulsa la

división para titular a los alumnos por medio

de la memoria de Prácticas Profesionales.

2.2 Evaluación de 

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 A la fecha, el objetivo es consolidar la

permanencia dentro del Padrón de la

Licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales y las Coordinaciones de

Finanzas y Economía deberán definir las

acciones tendientes a incorporar sus

programas al Padrón. Se mantiene el objetivo

enunciado en el reporte del trimestre anterior,

a saber: consolidar la permanencia de la

licenciatura de Negocio y Comercio

Internacional en el padrón de excelencia del

CENEVAL. Se mantiene la situación enunciada

en el trimestre y año anterior. Se espera que la

meta de despuntar y llevar a los programas de

finanzas y economía a nivel de excelencia se

alcance el año próximo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

La meta establecida se ha mantenido en los

dos últimos años. Se espera que con la

aplicación obligatoria del EGEL y la estrategia

que emprenden los Coordinadores de

Economía y Finanzas a nivel divisional

alcancen el reconocimiento de programas de

alto rendimiento.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

60 60 33.33 55.55 60 33.33 55.55 55.55 Este indicador muestra un avance de 28.5 %

respecto al total de los alumnos que aplicaron

el examen. Respecto a la meta anual

representa apenas un 8 por ciento. Respecto a

la meta trazada. El indicador deberá situarse

en 50 por ciento. Por ende las coordinaciones

de programa deberán definir la estrategia que

revierta los resultados alcanzados en lo dos

primeros semestres del año. En este trimestre

se mantuvo la tendencia observada en el

segundo. Durante el IV trimestre, el indicador

cayó por debajo de la media, lo cual obedece

al desempeño de los aplicantes de la

Licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales al alcanzar un 3 por ciento,

mientras que los programas de Economía y

Finanzas rebasaron la meta alcanzada al

alcanzar un porcentaje del 63.63 por ciento.

Se evaluará, al seno de la comisión técnica, las

causas y se reforzará la estrategia alcanzada en

Economía y Finanzas.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

60 60 0 0 60 0 0 0 No se aplicó EXDIAL en el segundo trimestre.

Al igual que en el segundo trimestre, no se

aplico el examen. durante el cuarto trimestre ,

el porcentaje del departamento alcanzo un

62.5, ubicándose por encima de lo esperado

aunque, el inesperado resultado de la

licenciatura de negocios y comercio

internacionales (56): EL comité técnico de la

división tendrá que valorar y establecer las

medidas a impulsar. en lo interno, las

coordinaciones y jefatura reforzarán y

ampliaran, de ser el caso, medidas alternativas

tendientes a elevar este indicador.

4.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Al respecto de este indicador, se mantiene la

situación reportada el trimestre anterior, esto

es, sólo la licenciatura de Finanzas aplica un

examen departamental en contabilidad. En

consecuencia se solicitará a las coordinaciones

de Programa la entrega de un Plan de Trabajo

que contemple la aplicación de este tipo de

exámenes en sus respectivos programas. La

meta está sobrevalorada dado que los tres

programas aplican el examen. El problema

departamental radica en que sólo lo hacen en

las asignaturas e contabilidad y ésta es la

situación que hay que revertir. Durante el IV

trimestre , los tres programas existentes aplican

un examen departamental. Se definirá el

programa del Departamento que permita

elevar el número de cátedras o asignaturas

sujetas a examen departamental.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

6.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

7.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

33 33 0 0 33 0 0 0 Desde el 2004, los programas educativos del

Departamento de Economía no han sufrido

reforma alguna. Actualmente los Programas de

Economía, Finanzas y el Posgrado en

Comercio Exterior y Adunas muestran un

porcentaje de avance próximo al 50 por

ciento. Las tres licenciaturas han emprendido

un proceso de reforma curricular acorde al

nuevo modelo educativo. Se espera que para

el año entrante los tres programas, bajo la

asesoría de la dirección respectiva, concluyan

este proceso.

2.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 10 10 100 10 10 100 100 En el tercer trimestre se verificaron actividades

de emprendimiento y culturest que soportan el

indicador . Sin embargo se definirán

programas específicos para elevar el indicador.

Durante el IV trimestre, los alumnos del

Departamento de Economía asistieron a 8

eventos con valor culturest, realizados en el

Departamento de Economía. Si bien cumplen

con el principio de elevar la cultura, en el año

2019, se llevará a efecto un programa que

contemple la actividad artística.

3.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

4.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

5.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Elaborar los componentes normativos

del nuevo modelo educativo (Nuevo

Modelo Educativo de la Universidad de

Sonora y Lineamientos para el Desarrollo

Curricular), así como adecuar los

existentes (Criterios para la Formulación y

Aprobación de los Planes y Programas de

Estudio) a las especificaciones de éste.

7.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

8.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

9.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de

los planes de estudio.

10.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

11.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

12.- Reducir la carga académica en el aula 

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

13.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

14.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 Evaluación y 

acreditación de 

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0 Todos los programas educativos del

Departamento de Economía cuentan con el

reconocimiento de Órganos de Evaluación

reconocidos por COPAES. Prevalece la

situación reportada el trimestre anterior, estos

es: todo los programas tienen reconocimiento

por COPAES: Los tres programas educativos

del Departamento de Economía han sido

evaluados y reconocidos por COPAES. Al

culminar el IV trimestre, los tres programas

tenían el reconocimiento. Durante el 2019, el

Programa de Negocios será evaluado y los

restantes iniciaran el proceso de supervisión

que antecede a la certificación del 2020.

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 Todos los programas Académicos están

certificados por organismos reconocidos. Pero

el programa de Licenciatura reconocido como

de alto rendimiento académico es el de la

licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales cuya matrícula escolar es

superior al 50 por ciento del total e alumnos

de licenciatura del departamento de

Economía. Prevalece la situación del trimestre

anterior. A partir del próximo trimestre se

solicitará las Coordinaciones de Programa que

definan el plan de trabajo para garantizar la

reconversión a programas de excelencia. Los

alumnos son evaluado por los programas de

acreditación. Pero evaluaciones EGEL solo

alcanzan al 32 por ciento de la población en

condiciones de ser evaluada. Durante el IV

trimestre, se constató que la meta esta

sobrevaluada, toda vez que la matricula

evaluada por el EGEL o EXIL no alcanza el 15

durante el 2015. Se corregirá y se buscarán

opciones de evaluación con reconocimiento

para definir un porcentaje más objetivo y

realista.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El PDI del Departamento, no define meta para

este año. Conjuntamente con las

Coordinaciones se definirá el Programa

Estratégico que defina la estrategia para

alcanzar el carácter de Programa Internacional

en los años venideros. Al no existir meta

programada para esta actividad. Se definirá el

programa y estrategia conjunta del

departamento, división y coordinaciones de

programa para alcanzar la meta institucional.

Se mantiene la situación de los trimestres

anteriores. Durante el IV trimestre, se mantuvo

la situación observada en los tres anteriores.

Empero los tres programas entraran durante el

019 a este proceso mediante la definición de

procesos de acreditación, liderados por el

programa de negocios e incorporando a

economía y finanzas.

4.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

6.- Reestructurar el proceso de

capacitación, asesoría y seguimiento por

parte del Área de Evaluación y

Acreditación de los Programas Educativos.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

15 15 0 0 15 0 0 0 El programa de Negocios y Comercio

Internacional rehabilitará la labor de revisar los

cursos para ofrecerlos en línea. La meta

establecida, se definió en función del

compromiso del Programa de Negocio y

Comercio Internacional de rehabilitar la

propuesta de revisar los programas a ofrecer

en línea. En consecuencia se trabajará y se

definirá la estrategia para alcanzar la meta

planeada. Se mantiene la tendencia del

trimestre anterior y solo habrá que señalar que

la materia de características de la Sociedad

Actual junto con las del programa de

Características se ofrecen en línea. Durante el

IV trimestre, se ratifico la situación observada

en trimestres anteriores, a saber. sólo

Características de la sociedad actual es el

único programa que se imparte en línea. El

análisis en prospectiva permite esperar que

para 2019 una materia por programa

educativo se ofrezca en línea. a su vez las

reformas curriculares de los tres programas

definirán el número de asignaturas que se

pueden ofrecer por esta vía. Concluida la

reforma curricular de Negocios y Comercio

Internacionales se revisaran los programas que

se ofrecen en línea.

2.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este rubro no se definió meta para el 2018.

La culminación de las reformas a los planes y

programas académicos del Departamento

deberá definir la meta al respecto. Se

mantiene la situación planteada el semestre

anterior. Sin embargo en el segundo semestre

del año, las coordinaciones de programa

deberán definir las actividades, estrategias,

metas y productos compromiso para este

rubro.. Durante este trimestre, se ratifico que

el Programa de Estudios de Negocio y

Comercio Internacionales esta autorizado para

impartir sus curso bajo resta modalidad.

Durante el IV Trimestre, no se estableció meta

alguna. sin embargo las reformas curriculares a

emprenden, valorarán el potencial para que

los programas puedan calificarse como

semipresenciales.

3.- Diseñar la normativa para estructurar

la nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 5 0 0 10 44 440 440 Las academias y coordinaciones de programa

deberán definir la meta para el resto de los

trimestres. 
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Durante el segundo trimestre, 22 profesores

fueron capacitados para el manejo de la

plataforma educativa de Google como parte

del curso "técnicas innovadoras de enseñanza

bajo el enfoque de competencias" La meta

anual se alcanzó durante el primer trimestre,

periodo en que se capacito a 22 profesores en

el conocimiento y manejo de la plataforma

educativa Google. Para el IV trimestre, la meta

había sido alcanzada. toda vez que en el

segundo trimestre se capacitó a 22 profesores

en el manejo de la plataforma Google. para el

2019, se definirá un programa interno que

buscará incluir a todos los profesores en el

conocimiento y manejo de escenarios virtuales

de enseñanza.

4.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación 

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad.

5.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 La meta esta sobrevaluada. La reforma a los

tres programas actuales de la licenciatura es la

prioridad para el 2018 y 2019. En

consecuencia una nueva oferta será factible

para el 2021. Al respecto se mantiene la

postura planteada para el primer trimestre:

una nuevo plan de estudios será realidad hasta

el 2021. Durante el trimestre III, se iniciaron

los trabajos tendientes a fortalecer el posgrado

del Departamento a través de la creación de la

Maestría de Aduanas, Logística y Negocios

Internacionales. Durante el IV trimestre no se

avanzó en este indicador toda vez que la

reforma a los tres programas de licenciatura, se

ha mantenido como objetivo y serán los

resultados de esta los que determinarán de

manera objetiva y precisa si la meta de tener

un programa alternativo para el 2021 se

concreta.

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1099 0 0 0 1099 2108 191.81 191.81 La cifra alcanzada, se corresponde con la

meta. La diferencia porcentual, si bien es

amplia, el tamaño absoluto cae dentro de la

tendencia observada para el Departamento en

su conjunto. El resultado reportado para el

primer trimestre se mantiene para el segundo

trimestre, toda vez que al ser semestrales lo

programas de la institución, el resultado

reportado o alcanzado al primer trimestre se

mantiene. Si bien es cierto que la matricula

registrada ( 1 106) supera a la esperada

(1099), el dato reportado por el sistema esta

sobreestimado. En el trimestre IV se mantuvo

la situación reportada dado el carácter

semestral del ciclo escolar.
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Aunque la meta esperada fue rebasada

ligeramente, se espera que al menos se

mantenga durante el primer semestre de 019

toda vez que no hay proceso de nuevo

ingreso.

3.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

3 3 0 0 3 0 0 0 La meta porcentual está por debajo de la

alcanzada. Quizás este subvaluada, toda vez

que, atendiendo al a tamaño de la población,

la tendencia se mantiene en lo últimos años.

Dado el carácter semestral de la

programación, se mantiene el reporte anterior

y la calificación de una meta subvaluada y no

de un hecho extraordinario en los programas

de posgrado del Departamento. El porcentaje

de la matricula de posgrado en este trimestre

fue del 2.6 por ciento. La baja, respecto al

comportamiento y meta establecida, obedece

a que no se abrió el periodo de inscripciones

para la Maestría de Comercio Exterior y

Aduanas. Durante el IV trimestre, no cambió

el dato y meta reportada durante el tercer

trimestre, la cual registró una baja dado que

no se abrió la Maestría en Comercio Exterior y

Aduanas. La apertura de un nuevo posgrado

para 2019 se espera que recuperé el

porcentaje.

4.- Lograr que los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

5.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

6.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos

programas y en la reorientación y

crecimiento de la matrícula.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así

como realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia a un modelo curricular flexible 

y centrado en el aprendizaje.

3.5.1 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 El resultado alcanzado es consistente, el

problema del posgrado no esta en la eficiencia

terminal sino en la de titulación. El carácter

semestral que reviste la programación no

permite evaluar la meta trazada. Sin embargo,

ratificamos la apreciación de que el problema

del posgrado no radica en la eficiencia

terminal sino en la de titulación. Durante este

trimestre, se registró una eficiencia de egreso

por debajo de la meta. Situación que explica

la eficiencia terminal de la maestría en

Comercio Exterior y Aduanas . El cambio en la

orientación de este posgrado y su inscripción

en el Padrón de Excelencia de CONACYT

buscan revertir la tendencia negativa de este

indicador. Durante el trimestre IV; el

porcentaje de egreso se ubicó en el 81 por

ciento, resultado de un proceso de bajo de 3

alumnos en el posgrado de Comercio

Aduanas. 
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EL proceso enunciado en el trimestre anterior,

consistente en cambiar la orientación del

posgrado en Comercio Exterior y Aduanas y su

adscripción al Padrón de CONACYT buscan

revertir este porcentaje de manera favorable.

2.- Analizar la viabilidad de implementar

un proyecto especial de Cátedras,

mediante el cual académicos de alto nivel

de la URC se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

URS y la URN. Asimismo, incluir entre las

funciones de la nueva figura de Profesor

Honorario, la participación en dichos

programas de posgrado en la URS y URN.

3.5.2 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 35 50 70 35 50 50 El porcentaje alcanzado queda por debajo de

lo planeado por el bajo nivel de eficiencia que

se observa en este rubro en el programa de la

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas toda

vez que el de la Maestría en Integración es del

78 por ciento. Por el carácter que reviste la

programación semestral de los cursos de

Posgrado del Departamento, se mantiene el

resultado y los juicios vertidos en el reporte del

trimestre anterior. La situación prevaleciente

en el posgrado de Comercio Exterior y

Aduanas explica el bajo índice de titulación

del posgrado departamental. La meta

propuesta por el posgrado de Integración es

superior al promedio y el cambio en la

orientación del posgrado en Comercio Exterior

y Aduanas busca revertir el comportamiento

negativo de este indicador. La meta alcanzada

para el IV trimestre la alimenta la política

implementada por la maestría en integración y

trasladada a la de comercio exterior y

aduanas. se esperará que venza el plazo para

constatar la posibilidad de alcanzarla.

3.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

33 33 33 100 33 33 100 100 El resultado alcanzado está magnificado toda

vez que sólo considera dos posgrados a nivel

de maestría (Integración Económica, Comercio

Exterior y Aduanas). Sin embargo, la meta fue

establecida considerando el Doctorado en

Integración Económica. Persiste la aclaración

establecida en el primer trimestre. Se cuenta

con dos maestrías y solo una (Integración

Económica) se encuentra en el PNPC. En el

tercer trimestre, prevalecía la situación

reportada el semestre anterior. Al finalizar el IV 

Trimestre, sólo un posgrado está adscrito al

PNPC. La creación de un nuevo posgrado en

logística internacional y retomar el Doctorado

en Integración Económica buscará revertir la

situación actual.

4.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 1 1 100 100 Durante el tercer trimestre el Programa de

Maestría en Integración Económica es

promovida del estatus en consolidación a

programa en desarrollo. La meta se alcanzó

durante el primer trimestre. Periodo en el que

el Posgrado en Integración económica se

reconoció como programa en desarrollo.

Durante el tercer trimestre prevaleció la

situación reportada durante lo semestres

anteriores. Al finalizar el cuarto trimestre sólo

el posgrado de integración económica había

logrado su programación a posgrado "en

desarrollo".
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5.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta meta no se programó para este año. El

periodo de vida del posgrado y el estatus

actual conllevan a que esta meta con carácter

de internacionalización se programe para años

venideros. Se mantiene la situación planteada

el trimestre anterior. Sin embargo se solicitará

a la Coordinación del Posgrado en Integración

Económica que defina el programa para

alcanzar el estatus internacional en el mediano

plazo. Durante el tercer trimestre, se mantuvo

la situación reportada durante los dos últimos.

Al finalizar el IV trimestre, el indicador no

tenía meta establecida. Se espera que para el

2019 este aspecto e atienda conjuntamente

con la Dirección de la División de Ciencias

Económicas y Administrativas.

6.- Diseñar e implementar un sistema para 

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

7.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

8.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

9.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

10.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en

dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

11.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

12.- Impartir clases en inglés, de cátedras

o seminarios por profesores visitantes en

los programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

13.- Impartir programas de posgrado en

las unidades regionales Norte y Sur, así

como incorporar a sus profesores con

grado de doctor en los núcleos

académicos, y crear programas propios de

posgrado en las áreas con mayor fortaleza

y desarrollo de la planta académica.

14.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.
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15.- Promover la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

16.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

17.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

18.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

19.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar de forma permanente la

infraestructura física de conectividad

acorde a las demandas crecientes.

4.1.1 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 La meta establecida se alcanza en función de

los requerimientos de los planes de estudio

existentes. Sin embargo la reforma curricular

conducirá a que este porcentaje se reprograme

y se establezcan metas acordes a este proceso

de cambio curricular. La meta establecida se

alcanza toda vez que el criterio se establece en 

función de los planes de estudio de los

distintos programas. Este aspecto regulado por

la biblioteca Central y serán las reformas a los

planes de estudio de lo diversos programas del

Departamento de Economía los que

determinen una reporte más abocado a las

necesidades de esa reforma. Durante el tercer

trimestre, los programas de la licenciatura

realizaban actividades tendientes a reformar el

Plan de Estudios. Una vez definido el diseño

curricular se valorara si los volúmenes actuales

responden a los estándares de la evaluación

externa.
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Al finalizar el IV trimestre, el porcentaje

volúmenes no tenía observación alguna. por

los organismos de evaluación y acreditación. El

reto será que una vez concluida la reforma

curricular se cumpla con esos estándares. Se

harán las gestiones para evitar la observación

en los procesos de evaluación.

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

10 10 10 100 10 10 100 100 Los adelantos de la tecnología incorporados en

el internet y el uso dispositivos móviles, así

como de software y la incorporación de bases

de datos han propiciado que el porcentaje

planeado se alcance. La actualización e

incorporación de títulos, temas, y bibliografía

electrónica aunado al uso de las nuevas

tecnologías han permitido que los alumnos

consulten más el material electrónico de la

biblioteca central y la del Departamento. El

reporte de la biblioteca del Departamento de

Economía, refleja que por mucho la meta

establecida se ha alcanzado e incluso la cifra

real este subestimada. Al finalizar el trimestre

IV, se ratificó la tendencia de los últimos años

de incremento del número de consultas en

línea. Sin embargo estas no se cuantifican de

manera rigurosa y confiable. Se solicitará

apoyo a Bibliotecas y Dirección de Informática

para una medición más rigurosa de esta

tendencia que presumiblemente hemos

alcanzando.

3.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC).

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Durante este trimestre no estaba previsto la

adquisición de licencias de software. Durante

el trimestre se adquirió la licencia de software

para el Programa de Comercio y Negocios

Internacionales. Prevalece la situación

reportada en los 2 trimestres anteriores. Se

adquirió el simulador de negocios Company

Game y se ha renovado el software IQ. Al

finalizar el IV trimestre, se mantenía la

situación reportada en los últimos trimestres.

Se harán las gestiones para adquirir las

licencias que los programas de estadística,

evaluación de proyectos, contabilidad,

econometría, finanzas requieren y que hasta

ahora no se tienen.

4.- Adquirir equipamiento para el

incremento de cobertura, control y

velocidad de la conectividad inalámbrica.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

30 30 0 0 30 0 0 0 La meta establecida esta sobrevaluada. El

equipo con el que se cuenta en el Centro de

Computo y la superficie en que se encuentra

ubicado, denotan que sólo se posee una

computadora por cada 25 alumnos. Persiste la

situación planteada en el trimestre anterior. Al

respecto se planteó la renovación y

actualización del equipo del Centro de

Computo y a la fecha no ha habido respuesta

alguna. La dotación de equipo nuevos de

cómputo permitió que el índice de alumnos

por equipo ascendiera a 28 durante el tercer

trimestre.
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La situación reportada, se mantuvo en el IV

trimestre, este dato persistirá toda vez que la

insuficiencia de espacio impide solicitar más

equipos en el Centro de Computo. Las

gestiones durante el 2018, se orientaron a

renovar el equipo y mantenerlo en

condiciones óptimas. Se realizarán trámites

para corregir la situación observada.

5.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100 100 100 El primer concepto (ampliación) resulta difícil

que se alcance. Se evaluará el uso y eficiencia

de la infraestructura departamental para

analizar la viabilidad de ampliar el Centro de

Computo. A su vez la modernización del

equipo se ha emprendido, definiendo la meta

para el cuarto trimestre del año. Respecto a la

ampliación o modernización de los

laboratorios y equipos de computo , e

mantiene el reporte del semestre anterior. Sin

embargo se han iniciado gestiones para

renovar el equipo del Centro de Computo del

Departamento. La expectativa es reportar un

cambio positivo en los do últimos trimestres

del año. Durante el tercer trimestre, se

ratificaron las necesidades de equipo nuevo

para el Centro de Computo. Sin embargo, se

mantuvo la situación reportada el trimestre

anterior. Durante el IV trimestre se mantuvo la

situación reportada en trimestres anteriores;

solo se mantiene el número de equipos

existentes, se carece de infraestructura para

ampliar laboratorios y centros de cómputo.

6.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

7.- Brindar capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

8.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

9.- Construir aplicaciones móviles para la

interacción de alumnos y académicos.

10.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

11.- Disponer de mayor y mejor equipo

de transporte para el traslado de alumnos

a prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.
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12.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

13.- Elaborar estudios de segmentación de

red inalámbrica.

14.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

15.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

16.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar

la labor de académicos y alumnos dentro

del marco de sus responsabilidades.

17.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

18.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

19.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

20.- Rediseñar y adaptar portales de

alumnos y académicos en función de

nuevas necesidades.

21.- Reforzar la interacción y

comunicación de la comunidad

académica y estudiantil en temas de TIC a

través de redes sociales y aplicaciones

móviles.

22.- Segmentar de forma óptima la red

inalámbrica.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se evalúa el estado de las nuevas instalaciones

y se determinará la viabilidad de las mismas

para responder a la norma de sustentabilidad

establecida. El análisis realizado hasta ahora

revela que el edificio 10-L, que alberga las

instalaciones de la licenciatura de Negocios y

Comercio Internacionales, fue construido con

criterio de sustentabilidad. Sin embargo no ha

sido objeto de evaluación acorde a la norma

mexicana establecida. Al finalizar el cuarto

trimestre, se tomó la determinación de solicitar

a Infraestructura un reporte oficial de los

edificios del departamento que responden a

esta norma.
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2.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la

planta física y equipamiento básico

asociado a ella.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 3 3 100 3 7 233.33 233.33 Los trabajos y acciones para atender los

edificios del Departamento están previstos

para el segundo trimestre del año. Durante el

segundo trimestre, las edificaciones atendidas

correspondían al edificio 10-J. En el periodo

intersemestral se aceleraran los trámites para

cubrir el número de edificios atendidos por el

Departamento de Conservación. Durante el

tercer trimestre, el Departamento de

Conservación, atendió las necesidades de

alumbrado y conservación de los edificios

10H, 10 J y 10 L. Al finalizar el IV trimestre, el

Departamento de Conservación atendió a los

tres edificios asignados al Departamento. Sin

embargo la insuficiencia presupuestal es una

limitante para la atención al 100 por ciento de

u carencias y necesidades de remoción y

modernización. Se harán las gestiones para

atender este aspecto (Presupuesto) para el

2019.

3.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El Departamento de Economía esta adscrito al

Programa de Protección Civil de la

Universidad de Sonora. El problema no es de

adscripción sino de carencias para garantizar

las condiciones de vida y salvaguarda del

personal y alumnos que ocupan sus

instalaciones. Se ratifica la aseveración

formulada para el segundo trimestre. El

Departamento de Economía esta adscrito al

Programa de Protección Civil. Sin embargo se

presentará un inventario de los problemas de

protección civil que deben ser atendido a la

brevedad posible. El Departamento de

Economía está adscrito al Programa de

Protección Civil de la Universidad de Sonora.

Situación que se ratificó durante el trimestre

IV. Sin embargo se realizarán las gestiones

para que al interior del Departamento se

atiendan las demandas de protección de la

comunidad y su instalaciones. (Salidas de

emergencia y salvaguardas de estudiantes en el 

edificio 10L).

4.- En las acciones de construcción de

nuevas edificaciones, aplicar los aspectos

necesarios para atender a la Norma

Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 de

Edificación Sustentable - Criterios y

Requerimientos Ambientales Mínimos.

5.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales,

académicos, de vinculación y deportivos.

6.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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7.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

8.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

9.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

10.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

11.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

12.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 2 8 400 4 10 250 250 La meta está sobrevaluada. A la fecha no obra

en los archivo del Consejo Divisional informe

de aprobación de reportes de investigación. Se

solicitará a las academias que precisen la meta

real y el potencial para alcanzarla. Al tercer

trimestre, no se presento informe de trabajo de

investigación para su aprobación ante el

Consejo Divisional. Al finalizar el IV trimestre,

el Sistema registraba 8 proyectos terminados.

de los cuales 1 se reporta como terminado; 3

en revisión y 4 en captura. A la luz del

porcentaje reportado, se sobrepaso la meta

pero se requiere que 7 de ellos sean

aprobados por el Consejo Divisional para

ratificar el porcentaje que deriva del sistema.
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2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 3 4 133.33 5 4 80 80 Al consultar a las Academias, éstas postergaron

sus metas de entrega de informes para el

segundo semestre. Prevalece la situación

planteada en el primer trimestre, a saber: la

postergación de informes de investigación para

el segundo semestre del año. Prevalece la

situación planteada en los dos primeros

trimestres del año. Al finalizar el IV trimestre,

de los 8 proyectos concluidos y reconocidos

por el sistema 4 podría considerarse que

cumplen con el criterio establecido en este

rubro.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 0 0 3 0 0 0 Las academias pospusieron para el segundo

semestre el registro de este tipo de proyectos.

Prevalece la situación reportada para el primer

trimestre, a saber: la expectativa de que este

tipo de proyecto se reporte para el segundo

semestre por parte de las academias. Para el

tercer trimestre, la situación reportada

prevalecía. Al finalizar el IV trimestre. El

sistema reportaba que 4 proyectos del

Departamento están en situación de espera en

materia de financiamiento. Por esta situación,

el balance anual establece la posibilidad de

que se haya alcanzado la meta si los proyectos

registrados son susceptibles de financiarse.

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

7 7 9 128.57 7 9 128.57 128.57 Prevalece la situación reportada durante el

primer trimestre. La política de contratación se

orientará a la búsqueda de profesionistas que

tengan el perfil para acreditarse como

profesores con reconocimiento SNI. Para el

tercer trimestre, se mantenía el número de

Profesores investigadores reconocidos por el

SNI. Para el IV trimestre, 7 eran los PTC con

reconocimiento SNI. A su vez, son los

profesores de asignatura que poseen este

reconocimiento.

5.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

39 19 3 15.79 39 17 43.59 43.59 En la planeación de las academias, los

trimestre II y IV se presentan como los

periodos previstos para alcanzar las metas

trazadas. Durante el trimestre III, se solicitó

apoyo para la participación de 4 ponencias en

el extranjero. El reporte del IV trimestre

permite corregir el del semestre anterior al que

se le adjudicaron 4 ponencias que realmente

pertenecen a los 7 reportes que se registran

para el cuarto trimestre. La meta es baja y se

pedirá a las academias definir políticas y

estrategias que eleven este indicador.
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6.- Establecer políticas institucionales para

la investigación y la actualización de la

normatividad existente, con énfasis en su

ordenamiento, desarrollo, seguimiento y

evaluación dirigidos a mejorar su calidad y

eficiencia.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

15 7 8 114.29 15 14 93.33 93.33 La meta será evaluada al culminar el segundo

trimestre a fin de que las academias

determinen sus limitaciones y potencialidad

para lograrla. Se mantendrá la postura

estipulada durante el primer trimestre. la

situación presentada en los trimestres

anteriores, se mantuvo en el tercer trimestre

aunque 5 proyectos estaban en espera de su

aceptación. Al concluir el IV trimestre, 8

artículos de revistas de maestros del

departamento de economía habían sido

aprobados. 2 de ellos estaban en proceso de

publicarse.

7.- Establecer un Sistema de Gestión de

Información Científica, basado en el

sistema CRIS, confiable, completo y

accesible en tiempo real, que permita

contar con información de la producción

de la investigación de la Universidad,

tanto de fuentes internas y externas.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

15 7 5 71.43 15 5 33.33 33.33 La meta será sometida a la evaluación y

ponderación y de las academias en función de

su potencial y limitaciones para lograrla. La

meta esta sobrevaluada. Se someterá a la

consideración de las academias para que estas

estipulen la meta real a alcanzar durante el

segundo semestre del año. Durante el

trimestre II, de los 5 proyectos sujetos a

arbitraje, 2 cumplían con el criterio definido

en este rubro. Sin embargo no contaban con el

reconocimiento respectivo. Al concluir el IV

Trimestre, se pudo constatar que 5 artículos

cumplían con las condiciones establecidas en

este rubro. Se insistirá al seno de las academias 

para definir una línea de publicación que

garantice los requisitos de este rubro.

8.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo

para la investigación y el desarrollo

tecnológico en todas las fases, desde la

aprobación del proyecto hasta el ejercicio

de los recursos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 2 5 250 5 11 220 220 La realización de eventos realizados por los

programas de economía y finanzas permitieron

alcanzar la meta estipulada. Durante este

trimestre, se verificó el XIII Semana de Historia

económica del Noroeste de México. Así como

el Foro Estrategia Banorte: Alianza del futuro

de México" Al concluir el IV trimestre, se

registraron 5 eventos organizados con las

características de este rubro, en el

departamento de economía. Se rebasó una

meta, que se explica debido a que realizar

eventos con este carácter, es una de sus

fortalezas. 

9.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

10.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

11.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

12.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.
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13.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

14.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

15.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

16.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

17.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 2 0 0 0 Persiste la situación de que son 2 los cuerpos

académicos registrados por el Departamento

de Economía. Actualmente son 2 los cuerpos

académicos registrados por el Departamento

de Economía. Al culminar el IV trimestre eran

los cuerpos académicos del departamento de

economía. uno (Integración) de ello alcanzó el

grado de Desarrollo; mientras que el otro

(DESARROLLO) estaba en espera del

dictamen correspondiente.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 0 0 2 2 100 100 El cuerpo académico de integración alcanzó la

calificación de cuerpo En desarrollo. Mientras

que el de Economía política mantiene el

carácter de cuerpo En consolidación. Durante

el tercer trimestre prevaleció la meta

establecida. Durante el IV trimestre se

mantuvo la situación reportada durante el

tercer trimestre.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

10 10 0 0 10 7 70 70 Se mantiene la situación reportada el trimestre

anterior. Se solicitará a los cuerpos existente

que definan un Programa de incorporación de

PTC . Durante el trimestre III, se planteó la

adición e incorporación de 2 PTC . Su

aprobación estaba pendiente. Al concluir el IV

trimestre, 12 eran los PTC adscritos a estos

cuerpos colegiados.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

Líneas de Acción
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5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

8.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

9.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad

como un mecanismo para atraer

estudiantes de otras instituciones, con el

propósito de que conozcan las

instalaciones de la Institución y la oferta

de programas de posgrado.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 La meta está programada para alcanzarse

durante el segundo semestre del año. Durante

el tercer trimestre no hubo reporte alguno de

estudiantes de posgrado realizando estudios

de posgrado. Durante el IV trimestre, no se

contempló a alumnos en este tipo de eventos.

La estancia está contemplada como actividad

acreditable en el tercer semestre del posgrado

de Integración Económica y se insistirá el

semestre 2019-1 para que al menos un

alumno la realice.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Para este año no se programó ni se han

presentado solicitudes de estancias en el sector

gubernamental o industrial. Se establecerá un

programa conjunto con academias y

coordinaciones de programa para programar y

promover esta actividad en el futuro

inmediato. Durante el tercer trimestre, no se

reportó proyecto alguno de estancia. Durante

el trimestre IV persistió la situación descrita en

el tercer trimestre. Se insistirá ante las

academias para que programen esta actividad,

o bien, se adscriban a las que programa la

universidad.
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3.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

universidad-empresa-gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

5 0 0 0 5 6 120 120 El Cuerpo Académico definirá el Programa

que incorpore a los estudiantes de posgrado a

estancias en los sectores aludidos a partir del

tercer trimestre del año. El tercer trimestre está

fuera del periodo y la meta propuesta está

sobrevaluada. Durante el IV trimestre, no se

programa institucionalmente evento alguno en

este rubro. Se corregirá la meta establecida.

4.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 0 0 0 5 15 300 300 La meta se evaluará al término del segundo

trimestre, periodo en el que los estudiantes se

incorporan a los programas de los verano de

investigación. Durante el III trimestre se ratificó

que 8 estudiantes de los programas del

Departamento participaron en el Verano de

Investigación. En el trimestre IV, la institución

no programa evento en este rubro por lo que

se corregirá la meta establecida.

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

7.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

8.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

9.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

150 30 50 166.67 150 380 253.33 253.33 Se evaluará al término del segundo trimestre el

indicador a fin de determinar si está

subvaluado en función del potencial del

Centro de Asesoría Financiera (CAFES). 
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Entre servicios de asesoría financiera,

participación en programas de apoyo social y

actividades de emprendimiento social, el

CAFES ha rebasado la meta prevista para los 2

primeros trimestres. La meta está subvaluada

para el tercer trimestre toda vez que los

servicios ofrecidos la rebasan durante el 3er

trimestre del año. Durante el 4to trimestre, el

CAFES (Centro de Asesoría Financiera y

Emprendimiento Social) otorgó más de 50

servicios al sector social, específicamente a

cooperativas del sector pesquero en Bahía de

Kino y el Programa Conocer.

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

3.- Concluir un sistema informático para

el seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

4.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

5.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

6.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

7.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

8.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

9.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

10.- Establecer un marco normativo para

que el área de servicios profesionales

ejerza como ventanilla única para recibir y

dar seguimiento a todas las solicitudes de

servicios requeridos por los sectores

económicos y sociales.

11.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

12.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

14.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Las academias del Departamento definirán el

Programa de Educación Continua del

departamento que permita que se puedan

atender esta actividad del PDI. El CAFES

(Centro de Asesoría Financiera y

Emprendimiento Social) asesora proyectos

sociales, a través de la capacitación continua,

destacando los cursos a los Programas

Municipales. Durante el semestre para apoyos

de pesca y solicitudes de crédito capacito a 80

peticionarios. Durante el tercer trimestre, no se

registró actividad al respecto. Durante el

cuarto trimestre, el CAFES retomo su curso de

educación continua en finanzas personales

para cooperativistas de Bahía de Kino y apoyo,

en la materia, a los programas del Municipio. 

2.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos

y modalidades de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se solicitará a las Academias y Coordinaciones

de los tres programas del Departamento que

definan las actividades, acciones bajo

planeación estratégica que permitan cubrir

este rubro. Se mantiene la postura definida en

el primer trimestre para que las academias y

coordinaciones de programa definan las

actividades que permitan vincularnos con este

tipo de acciones. Durante el tercer trimestre,

el CAFES (Centro de Asesoría Financiera y

Emprendimiento Social) reporto la realización

de 5 cursos de capacitación al sector social.

Durante el IV trimestre no se registró acción

alguna en este rubro. Serán las academias las

que retomen esta actividad y definan las

acciones tendientes a alcanzarlas.

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

4.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

5.- Definir una política institucional que

establezca la obligatoriedad del uso del

sistema de información y control

estadístico de registro de eventos de

educación continua de todas las unidades

académicas.

Programa PDI Líneas de Acción Avance acumulado
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6.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

8.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

9.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

10.- Promover que dentro del programa

de estímulo al desempeño del personal

docente se considere el reconocimiento

de las actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que

participen en el Programa de Educación

Continua.

11.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo

Nacional de Normalización y Certificación

de Competencias Laborales (CONOCER)

como una Entidad de Certificación y

Evaluación de Competencias.

12.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

13.- Realizar un diagnóstico de los

estándares de competencias laborales en

congruencia con los programas de estudio

de las diferentes carreras para la selección

de estándares que fortalezcan la

formación integral y la integración de los

egresados al mercado laboral.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se solicitará al responsable del Servicio Social

que en coordinación con el Centro de Asesoría 

Financiera, Sociedad de Alumnos, Servicio

Social de la División y Coordinaciones de

programa se defina proyectos o la

incorporación a los proyectos institucionales

de Servicio Social Comunitario. El CAFES y la

Coordinación de Servicio Social, definirán las

actividades que promuevan la

institucionalización del servicio social dentro

del Departamento de Economía a partir del

tercer trimestre. Al tercer trimestre, no se

registro proyecto de esta naturaleza. 
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Ante la ausencia de proyectos con este

carácter, se solicitará al CAFES por la

naturaleza de sus operaciones, la definición

de proyectos en este rubro para cada uno de

los trimestres del 2019.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se solicitará al Responsable del Servicio Social

del Departamento, Sociedad de Alumnos y los

Coordinadores de Programa que promuevan

este tipo de opción de titulación. Se mantiene

la situación descrita para el primer trimestre y

se ratifican las actividades a emprender para

revertir el reporte nulo prevaleciente. Durante

el tercer trimestre, al no existir servicio social

comunitario, no se utilizó esta actividad como

opción para titularse. Al no contar con

proyectos de servicio social comunitario, no se

registra movimiento alguno en este rubro. La

promoción de esta opción y las actividades a

emprender por el CAFES, buscan corregir estas

omisiones para el próximo 2019.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

10 5 4 80 10 18 180 180 El resultado alcanzado es atractivo pero se

revisará a fin de determinar si está subvaluado.

Al tercer trimestre del año ,no se reportó

actividad en este rubro. Durante el IV trimestre

fueron cuatro alumnos titulados bajo esta

opción. Actualmente se emprende una

estrategia divisional tendiente a garantizar que

por este medio se titulen una porción mayor

de estudiantes por lo que se espera que el

indicador se eleve para el próximo año (2019).

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

6.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

8.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

9.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.
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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación nacional e internacional1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 La meta fue alcanzada durante el primer

trimestre, se definirán acciones durante el

segundo semestre con las coordinaciones de

posgrado que permitan generar metas más

relevantes. Durante el tercer trimestre se

planteó la posibilidad de suscribir convenios

de Cooperación Académica con la

Universidad de Nuevo México, está en curso

este proceso. Para el IV trimestre persiste la

situación del trimestre anterior, y se ratifica el

compromiso de reforzar esta actividad para el

2019.

2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 1 0 0 3 3 100 100 La posibilidad que brinda el realizar eventos

de difusión, vinculación y extensionismo con

el Colegio de Bachilleres y CECYTES han

permitido que el Departamento de Economía

alcance su meta semestral. No se reportó

actividad alguna durante el trimestre III.

Durante el trimestre IV no se verificó acción

alguna en este rubro.

3.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional de la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

30 0 0 0 30 50 166.67 166.67 Durante el III trimestre, 22 alumnos de los tres

Programas Educativos estaban adscritos al

Programa de Movilidad Internacional. Dada la

naturaleza semestral que revisten los cursos de

la Universidad de Sonora, se ratifica el dato y

acciones reportadas durante el tercer trimestre.

4.- Crear y actualizar permanentemente

un catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos

de la Universidad, tanto a nivel nacional

como internacional, así como los grupos y

redes de investigación en los que

participan (como redes CONACYT,

proyectos con industria o gobierno y

programas universitarios, entre otros).

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 0 0 2 0 0 0 Los tres programas educativos del

Departamento de Economía participan en

Programas de Movilidad Estudiantil Nacional e

Internacional. La meta esta subestimada, toda

vez que los tres programas del Departamento

de Economía participan en el Programa de

movilidad Estudiantil. Durante el tercer

trimestre, se ratificó la participación de los tres

programas en el Programa de Movilidad

Estudiantil de la Universidad. La apreciación

de los primeros tres trimestres, a saber: los tres

programas del Departamento de Economía

participan en el Programa de movilidad

estudiantil de la Universidad de Sonora.

5.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 Durante el trimestre dos estudiantes

procedentes de Colombia hicieron su estancia,

bajo el Programa de Movilidad, en el

Departamento de Economía. Se corrige el dato

del trimestre anterior toda vez que 3 son los

alumnos procedentes del extranjero que

hicieron su estancia en el Departamento de

Economía. El carácter semestral que revisten

los cursos del Departamento, ratifican el dato

reportado en el trimestre anterior. Durante el

trimestre III, una estudiante colombiana estaba

adscrita al Programa de Negocios y Comercio

Internacionales.
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6.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad alguna por parte de los 

profesores del departamento en este trimestre

del año. Prevalece la situación anterior.

Tendrán que ser las Academias y

Coordinaciones de programa las que definan

las acciones para reportar resultados positivos.

Programa de Intercambio o Movilidad del

Personal Académico. Durante el tercer

trimestre, no se realizó ningún evento al

respecto. Desafortunadamente, en este IV

trimestre prevaleció la situación reportada en

el trimestre anterior así como la necesidad de

que las academias impulsen esta actividad

para que los maestros realicen estancias en el

extranjero y en el país.

7.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad alguna al respecto.

Será durante el segundo semestre del año

cuando el posgrado de Integración Económica

cuente con la estancia de visitantes. Se

mantiene la situación reportada en el trimestre

anterior. Para este rubro, en IV trimestre no se

registra acción alguna verificada al respecto. Al

igual que las estancias de profesores, las

academias y coordinaciones tendrán que

definir un programa que haga factible la visita

de maestros e investigadores. Se mantiene la

situación reportada el trimestre anterior.

8.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia,

difusión, evaluación y reportes.

9.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

10.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

11.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

12.- Impulsar la asistencia y participación

a eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

Líneas de Acción
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13.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

14.- Participar en ferias de oferta

educativa que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

15.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

16.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

17.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de

ofrecer un espacio cómodo y seguro de

alojamiento a estudiantes y profesores

entrantes, y permita a la vez ampliar los

convenios de reciprocidad en el

intercambio con otras instituciones

internacionales.

18.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

19.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

20.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

21.- Promover y ampliar los mecanismos

de difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

22.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Programa PDI Líneas de Acción
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23.- Simplificar las gestiones

administrativas en el interior de la

Institución para agilizar y solventar los

trámites de postulación de estudiantes

salientes y entrantes.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

80 80 100 125 80 100 125 125 En el semestre 2018-I no hubo personal de

nuevo ingreso, por ello no existe reporte. El

que los profesores de reciente ingreso realicen

o se desempeñen laboralmente fuera de la

Universidad, ha impedido que se cumpla con

la meta de garantizar que todos tomen el

curso de inducción a la universidad. Los 2

profesores de reciente ingreso en el semestre

2018-2 realizaron su curso virtual de

inducción a la universidad; 3 maestros de

asignatura realizaron su curso de inducción

durante este trimestre.

2.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

50 50 0 0 50 0 0 0 Durante el primer trimestre no se reportaron

actividades de capacitación del personal

administrativo. Durante el segundo trimestre se 

alcanzó la meta establecida al lograr que 3

secretarias se incorporaran al curso de manejo

y control de archivos. Para el tercer trimestre,

la meta establecida ya se había alcanzado.

Durante el IV trimestre, ya se había alcanzado

la meta establecida. Sin embargo las

actividades de seguimiento del Departamento

de Archivo Histórico de la Institución

persistieron a fin de garantizar que el archivo

en tramite e histórico se plegaran a la

instrucción recibida.

3.- Definir un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

50 50 0 0 50 0 0 0 Constantemente se evalúa al personal en su

desempeño y funciones. Durante el trimestre

se evaluó a dos secretarias que iniciaron

funciones en el Departamento. Todos los

trabajadores son evaluados constantemente en

el desempeño de sus funciones. Durante el

trimestre III, los trabajadores han ido

evaluados en el desempeño de su funciones.

Durante el IV semestre, se persistió en la

estrategia de que todos los trabajadores fueran

evaluados en sus funciones.

4.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

5.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.
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6.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

7.- Implementar un programa de

formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Institución.

8.- Implementar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Institución.

9.- Orientar la formalización del proyecto

de reclutamiento, selección, capacitación

y evaluación del desempeño del personal

de apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

10.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

11.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

12.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 3 3 100 3 3 3 Actualmente, el Departamento y sus

programas académicos y administrativos que

lo conforman, se alinean a las disposiciones

establecidas en la materia en el PDI. Se ratifica

la situación asentada el trimestre anterior:

adscriben al PDI. Durante el IV Trimestre, se

ratificó lo planteado en los anteriores. Los

programas educativos del departamento se

circunscriben en su operación y planeación, a

la consecución de las metas del PDI.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 0 0 70 0 0 0 El indicador esta subvaluado. Sin embargo los

avances son lentos y las academias,

coordinaciones y órganos de representación

serán convocados para definir acciones y/o

actividades que garanticen el logro de las

metas establecidas en el PDI. El resultado

alcanzado refleja un balance desigual que se

buscara que las academias y cuerpos

colegiados reorientes a logros más uniformes y

diversificados. El balance del cuarto trimestre

es desigual. Ello obedece a problemas de

índole estructural (ausencia de programas,

sobrevaluación y subvaluación departamental,

indefinición de apoyos y compromisos sólidos

y consistentes por los órganos colegiados del

departamento) y de trabajo de los órganos

colegiados a identificarse con las metas del

PDI.
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Las actividades y acciones verificadas por los

órganos colegidos del Departamento y la

División, se orientan a alcanzar la meta

establecida.

3.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

4.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

5.- 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.

6.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 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 mantiene la postura del trimestre anterior y

se solicitará platica de inducción a fin de

cumplir con el precepto de "proporcionar en

tiempo y forma" a la unidad de enlace para la

Transparencia. Durante el trimestre, la

respuesta a las peticiones del Órgano Interno

de Control han sido atendidas en forma y

tiempo. Durante el IV trimestre, se dio

respuesta en forma y tiempo a las

disposiciones de la unidad de enlace.

2.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de

los funcionarios universitarios.

3.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental

en la Institución.

4.- Crear mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.

5.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

6.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

7.- Establecer mecanismos de evaluación

al desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

8.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.
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9.- Establecer un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un

Comité Técnico Consultivo de Archivos.

10.- Establecer una política interna del

Sistema Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos

para la debida administración de sus

archivos y gestión documental.

11.- Fomentar la participación en los

Comités de Contraloría Social de la

comunidad universitaria como

beneficiarios de los programas sociales, así

como comunicar oportunamente los

recursos que recibe la Universidad.

12.- Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con

disposiciones normativas.

13.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

14.- Implementar métodos y medidas

para administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

15.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

16.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

17.- Modificar y operar el Sistema Integral

de Transparencia y Acceso a la

Información (SITAI).

18.- Prevenir los posibles actos de

corrupción institucional mediante un

enfoque orientado a fortalecer el

funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el

establecimiento de programas de

campañas anticorrupción.

19.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores que

relacionen el crecimiento sustantivo de

actividades con los montos erogados.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

443/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

20.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

21.- Realizar auditorías a los estados

financieros anuales por parte de un

despacho externo designado por el

Colegio Académico y publicar los

resultados correspondientes.

22.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones

emitidas y publicar los resultados

correspondientes.

23.- Realizar la capacitación en materia

de acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

24.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de

la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

25.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina

Financiera.

26.- Realizar las adecuaciones requeridas

para la adopción en la Institución de la

Ley General del Sistema Nacional

Anticorrupción, así como de la Ley del

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado

de Sonora.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 3 60 5 3 60 60 Se mantiene la situación reportada el trimestre

anterior; esto es que, la inexistencia de

información institucional por departamentos,

no permita reportar un porcentaje oficial,

concentrándonos en aplicar políticas de

control en el suministro y uso del agua potable

así como de reportar puntualmente el estado

que guardan las instalaciones que suministran

el agua. Sin embargo urge que se definan

institucionalmente mecanismos de uso y

control del agua que permitan evaluar el

desempeño de todas y cada una de las

unidades académicas y administrativas de la

Universidad. La temporada de calor y fugas

reportadas en la tubería aunadas a un sistema

de riesgo con desperfectos explican el haber

quedado por debajo de la meta trimestral.

Durante el IV Trimestre, se reforzaron las

medidas tendientes a reforzar el bajo consumo

de agua (tuberías dañadas, cambio de llaves,

uso racional de aparatos de refrigeración,

racionalizar el riego de jardines etc.).
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2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 5 6 120 5 6 120 120 Se mantiene la evaluación reportada en el

primer trimestre: Al igual que en el caso del

agua, no existe reporte institucional alguno

que permita verificar que las unidades

académicas y administrativas de la Institución

cumplen con los indicadores de consumo y

ahorro de energía. El Departamento seguirá

aplicando las medidas internas de control y

ahorro de energía reemplazando equipo

obsoleto y concientizando a la población sobre 

la importancia del respeto estricto a las

mediadas de ahorro de energía. Las medidas

implementadas de cambio de lámparas

ahorradoras de energía, el uso de minisplits

individuales sustituyendo a refrigeraciones

centrales han contribuido a alcanzar la meta.

Durante el cuarto trimestre, se redujo el

consumo de electricidad. La instalación de

minisplits en cubículos y aulas contribuyó a

esta meta. aunado a la temporada invernal, el

cambio de lámparas y políticas de

sensibilización orientadas a ahorrar energía

tuvieron un impacto favorable en este

indicador.

3.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de

NOM 018-STPS-2018, para la gestión de

sustancias y materiales peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se definirá un manual, avalado por expertos

en la materia, que establezca cuales son esos

"residuos sólidos no peligrosos" que deberían

reducirse tanto en los procesos académicos

como administrativos. La naturaleza de los

programas educativos es ajena al uso y

contacto permanente con residuos peligrosos,

por consiguiente las medidas de seguridad se

están orientado a prever los impactos

negativos de deshechos electrónicos y al

cuidado de deshechos o materiales tóxicos de

lo trabajadores manuales y administrativos.

Durante este trimestre, se presume que la

meta se alcanzó toda vez que por la

naturaleza de nuestros programas académico

no se recurre al uso de residuos peligrosos, sin

embargo se insistirá en la necesidad de que

una instancia oficial y facultada determine

cuáles son esos residuos peligrosos que deben

regularse o prohibirse en las distintas unidades

académicas.

4.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

5.- Certificar el Sistema de Gestión

Sustentable Institucional basado en la

norma ISO 14000:2015.

6.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.
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7.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

8.- Establecer y evaluar proyectos para la

autogeneración de energía eléctrica a

partir de recursos renovables.

9.- Evaluar la viabilidad técnica y

económica para la implementación de

una planta de valorización de residuos no

peligrosos.

10.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

11.- Fomentar la sustitución de mobiliario

y equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.- Formular proyectos estratégicos para

la gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

13.- Impulsar campañas de

concientización que posibiliten el

desarrollo de los objetivos de los

programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

14.- Instrumentar estrategias de

comunicación educativa y de divulgación

para favorecer el involucramiento de los

universitarios en la gestión ambiental y del

desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del

individuo y la comunidad.

15.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

16.- Promover la inclusión de proyectos

de servicio social, prácticas profesionales,

así como asesoría y consultoría en materia

de sustentabilidad.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

600 300 0 0 600 400 66.67 66.67 No se reportan acciones para este trimestre.

Conjuntamente con la Sociedad de Alumnos y

los Sindicatos Universitarios se definirán las

acciones y actividades que promuevan el

cuidado de la salud. Las pláticas de salud

reproductiva, promoción del deporte y contra

adicciones organizadas con los Departamentos

de Enfermería, Deportes y Dirección de

Servicios Estudiantiles alcanzaron a cubrir el

universo programado. Durante este trimestre,

no se reportó acción alguna al respecto. Ante

esta situación se establecerán convenios con

los Departamentos de Nutrición, Medicina,

Enfermería, Químico-Biológicas, Deportes, y

Física para cubrir este compromiso

institucional que debería elevarse a Programa

para salvaguardar la salud de la población

universitaria.
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2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

50 20 0 0 50 62 124 124 Se mantiene la postura reportada en el

trimestre anterior: "La meta está subestimada.

Acorde al tamaño de la población, los

estudiantes involucrados en actividades

deportivas y físicas debería ser mayor. Al

respecto, durante el tercer y cuarto trimestre se 

diseñará un instrumento y un programa que

permita captar cual es el número exacto de

alumnos que realizan actividad física dentro y

fuera de la universidad así como la definición

de actividades que promuevan el ejercicio y el

deporte colectivo e individual entre los

estudiantes del Departamento de Economía".

En consulta con los alumnos, se percata que la

meta está subestimada toda vez que la

mayoría de ellos realiza actividad de

acondicionamiento físico sobre todo en

gimnasios privados y fuera del campus. Un

número reducido de ellos son los que se

reportan y son los que realizan actividades

deportivas dentro de la institución. Durante el

IV trimestre prevaleció la situación descrita

anteriormente. Se requiere de un programa

institucional que promueva el deporte y la

actividad física a través de su difusión en

medios masivos de comunicación. El

departamento de física y deportes debe jugar

un papel fundamental y activo en este aspecto

promoviendo el deporte por temporadas y

actividades físicas en espacios reducidos como

los del departamento.

3.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

270 135 0 0 270 400 148.15 148.15 Durante el primer trimestre, el IMEF-

Universidad del Departamento de Economía

mantuvo sus actividades de visitas de apoyo al

DIF-Sonora. A su vez el CAFES (Centro de

Asesoría Financiera) se sumo a apoyar y

asesorar proyecto comunitarios que se

benefician de los apoyo gubernamentales para

el cuidado y preservación de la alimentación y

salud de las comunidades populares. Durante

este trimestre no se reporto actividad similar

en este género. Vía Programas

multidisciplinarios apuntalados por la división

y sus departamentos , se buscará alcanzar

alimentar en este rubro y definir metas realistas

para nuestra unidad académica. El Centro de

Asesoría y Emprendimiento Universitario,

IMEFF-UNISON y Sociedad de Alumnos, son

las instancias que se organizan para participar

en brigadas que asisten a comunidades de

bajos recursos e inmigrantes.

4.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.
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5.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

6.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

7.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

8.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

9.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

10.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades

Promotoras de la Salud (RIUPS).

11.- Organizar torneos y eventos

deportivos departamentales e

interdepartamentales.

12.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

13.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.7 

Internacionalización de 

las funciones 

universitarias

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente las Coordinaciones y la Dirección

de la División de Ciencias Económicas y

Administrativas definen las acciones y

actividades que fundamenten la

internacionalización de los programas

educativos del Departamento. No se cuenta

con ningún programa de acreditación

internacional. Sin embargo para el 2019 se

espera que la internacionalización sea uno de

los ejes que marquen la pauta para el

desarrollo del Departamento. Durante el IV

trimestre, en trabajo conjunto con la dirección

de la División de Ciencias Económicas y

Administrativas, se acordó emprender las

acciones que impulsen la operación de los tres

programas del departamento como

internacionales a través de su certificación

como tales y emprendiendo las acciones para

que las reformas curriculares garanticen cursos

en idioma y bibliografía en idioma distinto al

español, convenios de doble titulación,

programas de movilidad universitaria, etc.
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2.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

6 6 1 16.67 6 1 16.67 16.67 Cada uno de los tres programas educativos

que tiene el Departamento ha definido un

curso piloto para impartirlo en idioma inglés.

Durante el segundo semestre, se mantiene la

estrategia divisional de capacitar al personal en

la enseñanza en idioma inglés. A su vez se

mantiene estrategia de definir un curso piloto

para su impartición en idioma inglés. Durante

el IV Trimestre, la Comisión de la División de

Ciencias Económicas y Administrativas imparta

un curso en idioma inglés. Lo anterior como

consecuencia de las decisiones tomadas en

torno a los cursos pilotos seleccionados para el

departamento. De otra parte, una vez definida

la nueva curricular del Programa de Negocios

y Comercio Internacionales se definirá en

número de materias a impartirse en idioma

inglés.

3.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se mantiene la postura definida en el trimestre

anterior a saber: "El PDI del Departamento no

definió para este año un programa

interinstitucional con opción a doble titulación. 

Las reformas a los programas y el programa de

internacionalización podrán sentar las bases

para participar en programas de doble

titulación con instituciones del extranjero". Al

finalizar el trimestre IV; ningún programa

revestía el carácter de doble titulación.

Considerando la internacionalización de los

tres programas y que una de las características

es la doble titulación, se buscará atender la

consecución de este rubro. Durante este

trimestre, la División de Ciencias Económicas y

Administrativas junto con la Universidad de

Nuevo México de Estados Unidos han entrado

en contacto para establecer líneas de trabajo y

colaboración que permitan alcanzar esta meta.

4.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

360 0 0 0 360 798 221.67 221.67 Se mantiene la postura de que la meta está

subestimada, lo cual magnifica el resultado

alcanzado. Con los reportes del tercer

trimestre y la población identificada se definirá

el tamaño real de población que cursa

estudios de idiomas toda vez que el análisis

realizado a la fecha refleja que más del 60 por

ciento de la población escolar estudia al

menos una lengua distinta al español. Durante

el IV trimestre, dado el carácter semestral de

las inscripciones, persistió la situación descrita

en el anterior. 

Definir un programa que permita la

actualización y seguimiento de los estudiantes

a fin de garantizar cifras sólidas y realistas al

respecto como políticas de seguimiento e

incorporación de los alumnos a los programas

de idiomas de la institución. Se ratifica la

aseveración de que la meta está subestimada y

que la población actualmente inscrita en un

idioma distinto al español comprende a más

de 400 alumnos del Departamento de

Economía.

Indicadores de Resultados
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5.- Gestionar el uso de fondos nacionales

e internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y

académicos, así como ampliar los

convenios de reciprocidad con

instituciones del extranjero.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 0 0 0 2 4 200 200 Durante el IV Trimestre no cambió la situación

del anterior. Se definirán acciones y proyectos

específicos de las academias que permitan

establecer proyectos de investigación conjunta

en el extranjero a través de convenios o redes

de investigación.

6.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 0 6 0 2 10 500 500 Al momento de este reporte, los Doctores

Alfredo Erquizio y Roberto Ramírez ratificaban

que sus publicaciones cumplían con la

condición estipulada. Durante el tercer

trimestre, 2 publicaciones (Javier Gutiérrez y

Carmen Bocanegra) cumplieron con las

condiciones estipuladas para este indicador.

Durante el IV trimestre 6 publicaciones en

revistas con carácter internacional fueron

aprobados para su publicación. Los doctores

Vázquez Ruíz, Bocanegra Gastelum, Ramírez

Rodríguez, Erquizio Espinal, lideraron este

rubro.

7.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 0 13 0 2 18 900 900 Para este trimestre se reportaron 14 ponencias,

de las cuales 4 se dictaron en el extranjero.

Durante este trimestre una ponencia se

presentó documento en el Seminario

Internacional de Insumo Producto en Lisboa

Portugal. (M.C Mario Mendoza). 

8.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

Durante el IV trimestre, 13 ponencias fueron

presentadas en eventos de carácter

internacional por maestros del Departamento

de Economía, logrando un resultado que

supera al establecido, requiriéndose su

actualización para evitar resultados

sobrevaluados y más objetivos.

9.- Impulsar la movilidad internacional de

los estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Al respecto, no se reportó evento alguno para

este periodo del año. Durante el tercer

trimestre se mantuvo la situación reportada en

el semestre inmediato anterior. Durante el año

(2018), no se firmó ningún convenio

internacional. Sin embargo existen gestiones

avanzadas para firmar convenio con la

Universidad de Nuevo México el año entrante.

10.- Impulsar las capacidades

institucionales de gestión para la

promoción y desarrollo de la

internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

20 0 6 0 20 36 180 180 El número reportado el trimestre anterior se

mantiene (6 alumnos en el extranjero )y con

ello la idea central de que "el Departamento

debe instrumentar campañas y programas que

promuevan más el intercambio. A su vez, la

institución debe pugnar por un mayor

presupuesto que permita que los estudiantes

se incorporen a los programas extranjeros de

movilidad internacional (España) más

demandados. La tendencia mostrada la

alimentan los estudiantes del Programa de

Negocios y Comercio Internacionales y la

refuerzan los estudiantes de Finanzas. Al

finalizar el IV trimestre, 6 estudiantes adscritos

al Programa de Movilidad Internacional se

encontraban en el extranjero.
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La situación se explica fundamentalmente

porque las preferencias de los estudiantes son

en países de habla hispana; apoyos de ingreso

reducidos; o bien, saturación de los programas

de su preferencia.

11.- Integrar a la estructura curricular de

los planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 4 400 400 Durante este trimestre, se verificó que lo

programas de economía y de negocios y

comercio internacionales tuvieran alumnos de

intercambio internacional procedentes de

Colombia. Dos estudiantes procedentes de

Colombia son los alumnos que realizaron una

estancia en el Programa educativo de

Economía y de la licenciatura de Negocios y

Comercio Internacionales. Por el carácter

semestral que revisten las inscripciones en la

Unison, persistió la situación descrita en el

trimestre anterior. Se definirán acciones

tendientes a promover más la movilidad a

través de redes o promoción de la carrera en

otras instituciones de educación superior.

12.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se mantiene la situación reportada el trimestre

anterior consistente en que durante este

trimestre no se realizó Estancia en el extranjero

por parte de la planta docente. Se

profundizará la política de promoción de estos

eventos en los medios electrónico del

departamento y se solicitará que las academias

como las coordinaciones definan un programa

que active la planta docente a este tipo de

eventos. Durante este trimestre IV no se

reportó acción alguna. Se buscará que las

academias, promuevan, definan y apoyen esta

actividad, incorporándola a su plan de trabajo

para garantizar que al menos uno de sus

integrantes se adscriban a esta actividad. Se

mantiene la situación reportada en el trimestre

anterior.

13.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

14.- Promover la certificación

internacional de pruebas y procedimientos 

de laboratorios, talleres y bufetes de

servicio.

15.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

16.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

Programa PDI Líneas de Acción
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17.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

18.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

19.- Realizar los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

20.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

La necesidad de un Programa de Fomento al Deporte y Actividad Física y Buena Alimentación de los Departamentos de Deportes y Nutrición a impulsar en los Departamentos a través de torneos deportivos en espacios reducidos (característica de todas las unidades

académicas), práctica física y pláticas de nutrición y cuidado de productos alimenticios que se venden en los puestos ubicados en unidades académicas. Un programa de esta naturaleza tendría un efecto favorable en los indicadores en los que busca incidir el PDI.

La alianza entre Artes y Culturest podría definir un Programa de Eventos Culturales tales como canto, danza, obras teatrales, lectura, concursos de oratoria que llevados directamente a las unidades académicas elevarían el indicador de fomento a la cultura fomenten la

cultura contemplado en el PDI.

Un informe mensual del comportamiento del pago de agua y luz y un programa conjunto de reducción del consumo energía eléctrica y agua entre los Departamentos y el Departamento de Conservación a través de campañas de concientización y supervisión como

modernización  de  la infraestructura de jardines y equipos de consumo de energía,  podrían redituar en la mejora de estos indicadores asentados en el PDI.

Ausencia de un programa impulsado por el Departamento de Químico Biológicas y los Programas Académico de Sustentabilidad Ambiental para clasificar y medir el impacto de deshechos sólidos de diversa naturaleza que sean un riesgo para la salud y sustentabilidad

universitaria tendrían un impacto en beneficio en  la  comunidad de estudiantes, maestros, trabajadores y en el indicador formulado para su atención en el PDI. 

El reporte trimestral y anual estaría incompleto sino revela sus áreas de oportunidad del Departamento de Economía y sus Programas Académicos. En este terreno no podría soslayare la importancia que reviste la atención a Programas de Movilidad Nacional e Internacional

a través de estancias académicas y con el sector productivo así como la investigación aplicada a la docencia y vinculada con los sectores público, privado, social. Estos aspectos se constituyen en áreas de oportunidad que a través de las Academias requerirán de la

definición de acciones específicas que contribuyan a elevar el nivel de desempeño de los investigadores  y valor de estos indicadores en el PDI del Departamento.   

Los resultados alcanzados durante el cuarto trimestre del año permiten destacar las fortalezas del Departamento de Economía como sus áreas de oportunidad así como los aspectos evaluados como “estructurales” y que inciden en el grado de avance de algunos de sus

indicadores reportados a lo largo del año.

Dentro de las fortalezas cabe destacar el reconocimiento de la planta de Profesores de Tiempo Completo al contar el 100 por ciento de sus integrantes con un nivel de posgrado en sus estudios. A su vez, el 85 por ciento cuenta con grado de doctorado lo que alienta la

esperanza y/o expectativas de transformación gradual y continua del Departamento de Economía y sus Programas Académicos de licenciatura y posgrado. 

Asimismo destaca el proceso de reconversión de la planta a un nivel no sólo más calificado sino también de menor edad. Proceso al que ha contribuido la contratación de personal académico más joven y de alta productividad en sustitución del personal que goza su

jubilación. Este proceso no está acabado y a medida que se concrete la aceptación de profesores al Plan de Jubilación de la Institución el grado de calificación y productividad tenderá a consolidarse. 

A este proceso de calificación de la planta docente actual, habrá que agregar el reconocimiento a través de la incorporación de 11 (9 PTC y 2 PA) de sus integrantes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Paralelo a este proceso, las nuevas contrataciones de personal

de asignatura con experiencia en el campo de trabajo aplicado a su práctica docente, ya rebasa el porcentaje del 50 por ciento de las contrataciones en esta categoría, proceso que busca una instrucción ligada al conocimiento y problemática del mercado laboral.

Otro aspecto relevante lo constituye el compromiso y trabajo asumido a lo largo de los 4 trimestres del año para la reforma, bajo un enfoque de competencias, de los planes y programas de licenciatura así como la apertura de la Maestría de Aduanas, Negocios y Logística

Internacionales adscrita al padrón de posgrado del CONACYT.

Sin embargo, resulta preocupante el campo de trayectoria y desempeño escolar de nuestros estudiantes, el bajo nivel de titulación registrado a lo largo del año 2018 en opciones tales como tesis, trabajo de titulación, memoria profesional así como el avance irregular que

muestra la Movilidad Estudiantil. 

De la trayectoria escolar hay que resaltar su carácter heterogéneo tanto a nivel de licenciatura y posgrado. Aunque algunos indicadores se sitúan por encima de la media institucional y divisional, no deja de ser preocupante el bajo nivel de retención y reprobación

observado en la Licenciatura de Economía y el Posgrado en Comercio Exterior y Aduanas. Así como el bajo nivel de titulación que se refleja en las Licenciatura de Finanzas y Negocios y Comercio Internacional y el Posgrado de Comercio Exterior y Aduanas.

Comportamientos disímiles que dificultan una estrategia única. Los pesos de los factores y causas que inciden en el comportamiento de los indicadores de desempeño escolar son disimile y la estrategia además de responder al Programa de la División deberá contemplar

acciones específicas por parte de los Coordinadores de Programa y la Jefatura.

En los resultados alcanzados durante el IV trimestre, y en general durante el año, un papel relevante desempeñan los factores que hemos denominado “estructurales” y que están ligados a la ausencia de Programas o Prácticas Institucionales o a la ausencia de vínculos

interdepartamentales a nivel administrativo y académico y que tienen un impacto sobre los resultados alcanzados, a saber:

Ausencia de un programa de cuidado y prevención de la salud por parte del Departamento de Medicina, Enfermería y demás del sector que pudiera a través de conferencias, pláticas o brigadas llevarse al resto de los departamentos, coadyuvaría a elevar este indicador

(cuidados a la salud, brigadas de salud) al resto de los departamentos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Idéntica consideración revisten los aspectos de movilidad estudiantil a nivel internacional y nacional así como el reconocimiento que deben tener los programas educativos de Economía y Finanzas en la Evaluación del Examen Global de Licenciatura. Sin soslayar la

importancia que reviste el apoyo económico, durante el 2019, las Coordinaciones deberán definir las actividades y acciones que permitan recuperar la tasa histórica de movilidad internacional y nacional sobre todo en los programas de finanzas y economía. El

reconocimiento de los programas educativos, como programas de alto desempeño, está contemplado en el Programa de la Dirección de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Corresponderá a las academias y coordinaciones de programa emprenden las

acciones que ratifiquen al programa de Negocios y Comercio Internacionales e incorporen a los programas educativos de finanzas y economía al Padrón de Excelencia del CENEVAL.  

453/959



Unidad Responsable: 315100 DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar y fomentar las gestiones

necesarias para la incorporación de PTC a

través de proyectos de Retención y

Repatriación del CONACyT.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

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.

2.- Continuar con la difusión oportuna de

las convocatorias de becas para estudios

de posgrado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

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.

3.- Promover entre los profesores de la

DCEN su asistencia a los cursos de

actualización didáctica y pedagógica,

ofrecidos por la Institución.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

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.

4.- Promover la participación de los

profesores en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

66 17 16 94.12 66 64 96.97 96.97 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 la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

110 28 26 92.86 110 106 96.36 96.36 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 y apoyar la realización de

cursos de actualización disciplinaria

dirigidos a los profesores de la DCEN.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

13 4 0 0 13 6 46.15 46.15 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

18 18 18 100 18 18 100 100 Se sostiene indicador, principalmente en el

Departamento de Geología.

1.- Apoyar las gestiones necesarias para la

contratación de PTC jubilados de alto

nivel como profesores honorarios

contratados al año.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

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.

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.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

3 1 0 0 3 0 0 0 No aplica este trimestre.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

75 75 77 102.67 75 77 102.67 102.67 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una baja en el

indicador en un 2.67% en relación a la meta

estimada.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86 81.33 94.57 86 81.33 94.57 94.57 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una baja en el

indicador en un 4.67% en relación a la meta

estimada.

3.- Apoyar la difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

87 87 90.29 103.78 87 90.29 103.78 103.78 Datos tomados de indicadores de Planeación.

4.- Apoyar la realización de cursos,

talleres, charlas, muestras, conferencias y

congresos que fomenten la participación

activa de los alumnos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

88 88 92 104.55 88 92 104.55 104.55 Datos estimados con valoración de la

Coordinación del Programa Educativo. (En

2017-2 ingresaron 38 alumnos, de los cuales

36 alumnos permanecieron inscritos al 2018-

2. Porcentaje = 86.84%).

5.- 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).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

92 92 91.16 99.09 92 91.16 99.09 99.09 El porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al inicio

del segundo año en el cuarto trimestre resultó

en un 91.16%, presentando una disminución

de 0.84% en relación al semestre anterior. Sin

embargo, al finalizar el semestre se obtuvo

como indicador global el 97.09%.

6.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 19 146.15 13 19 146.15 146.15 El porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia aumenta en el cuarto

semestre en un 46.15% sobre la meta

estimada. Al respecto, a través de análisis

realizado por la Coordinación de Trayectorias

Escolares de la DCEN, se identificó que las

materias que causan alta reprobación son

mayoritariamente las de Matemáticas (Álgebra,

Cálculo Diferencial e Integral I y Geometría

Analítica. Se trabaja en coordinación con la

DISE y Jefes de Departamento para

implementar un plan piloto que permita

apoyar a los alumnos considerados en riesgo.

7.- 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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 16.49 117.79 14 16.49 117.79 117.79 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una alza en el

indicador en un 2.49% en relación a la meta

estimada.

8.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

16 16 18.7 116.88 16 18.7 116.88 116.88 Se toma indicador anterior porque todavía no

se tiene actualizado el último semestre.

9.- Dar seguimiento mediante la acción

tutorial a estudiantes que la DISE

identifique con riesgo académico

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 18 100 18 18 100 100 Resultados de planeación porcentaje

promedio de las materias de ITE de la

generación 2017-2.

10.- Difundir en las instituciones del nivel

Medio Superior del Estado el perfil de

ingreso y egreso de los PE de licenciatura

de la DCEN.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

25 25 21 84 25 21 84 84 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una BAJA en el

indicador en relación a la meta estimada.

11.- Diseñar un diplomado disciplinar

como opción de titulación.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

70 70 75 107.14 70 75 107.14 107.14 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una ALZA en el

indicador en relación a la meta estimada.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Facilitar la asistencia a asesorías de

los estudiantes que presenten semáforo

académico en riesgo.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 71 94.67 75 71 94.67 94.67 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una baja en el

indicador en un 5.33% en relación a la meta

estimada.

13.- Fomentar entre los estudiantes la

asistencia a los programas de asesorías de

pares divisionales en materias del eje

básico identificadas con mayor índice de

reprobación en matemáticas y física.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

74 74 73.77 99.69 74 73.77 99.69 99.69 El indicador no está actualizado al 2018-2. Se

toma indicador anterior.

14.- Formalizar e incrementar convenios

con unidades receptoras para la

realización de prácticas profesionales y

servicio social.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 70 93.33 75 70 93.33 93.33 Promedio de todas las calificaciones por

materia de los inscritos en el semestre 2018-1.

Obtenido del histórico y calculado a partir de

la suma de todas las calificaciones entre el

total de materias cursadas. No se alcanza la

meta, se reforzará el sistema de asesorías de

pares en los grupos para intentar mejorar el

indicador en el 2019.

15.- Fortalecer los sistemas

departamentales de asesorías a los

alumnos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 77.95 99.94 78 77.95 99.94 99.94 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una baja en el

indicador en un 0.05% en relación a la meta

estimada.

16.- Generar programas departamentales

de pláticas disciplinares que tengan

validez de créditos Culturest.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 48 48 61 127.08 48 61 127.08 127.08 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una ALZA en el

indicador en relación a la meta estimada.

17.- Identificar semestralmente los

semáforos académicos en riesgo por

materia (amarillo y rojo) y dar seguimiento

a los estudiantes identificados con riesgo

mediante acciones tutoriales.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 52 52 52 100 52 52 100 100 El indicador no está actualizado al 2018-2. Se

toma indicador anterior.

18.- Impartir a los estudiantes de los

primeros semestres charlas/talleres que

ofrece la DISE a través del POEP, sobre el

desarrollo de diversas habilidades sociales

y personales: autoestima, motivación,

calidad de vida, cuidado de la salud, etc.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 57 46 80.7 57 46 80.7 80.7 El porcentaje de alumnos regulares disminuyó

porque hubo egreso de alumnos regulares que

estaban presentes en el primer y segundo

trimestre. Se espera que este número aumente

cuando se considere el porcentaje de alumnos

de fin del 2018-2. Se promoverá la creación

de grupos inter-semestrales en la

programación para mejorar el indicador y

aumentar el número de alumnos regulares.

19.- Impartir anualmente a estudiantes de

los 2 primeros semestres charlas/talleres

que ofrece la DISE a través del POEP, que

impacten en su aprovechamiento

académico (técnicas de estudio,

administración del tiempo libre, etc.).

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 60 100 60 60 100 100 Datos estimados con valoración de la

Coordinación del Programa Educativo.

20.- Implementar acciones desde las

Academias que intervienen en la

formación de los estudiantes de ITE para

disminuir el índice de reprobación por

materia, aumentar el promedio de

calificaciones por materia, mejorar la

eficiencia terminal y de titulación.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 62 54.59 88.05 62 54.59 88.05 88.05 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una BAJA en el

indicador en un 7.4% en relación a la meta

estimada.

Programa PDI

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

21.- Implementar acciones desde las

Academias que intervienen en la

formación de los estudiantes de ITE y el

programa de Tutorías para aumentar la

tasa de retención del primero al segundo

año.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

8 8 0 0 8 0 0 0 No contó con información por no estar

actualizados los indicadores del semestre 2018-

2.

22.- Implementar acciones que

intervienen en la formación de los

estudiantes para disminuir el índice de

reprobación por materia, aumentar el

promedio de calificaciones por materia,

mejorar la eficiencia terminal y de

titulación.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

31 31 31.39 101.26 31 31.39 101.26 101.26 El indicador no está actualizado al 2018-2. Se

toma indicador anterior.

23.- Implementar acciones que

intervienen en la formación de los

estudiantes para disminuir el índice de

reprobación por materia, aumentar el

promedio de calificaciones por materia,

mejorar la eficiencia terminal y de

titulación.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

32 32 34.21 106.91 32 34.21 106.91 106.91 Datos estimados con valoración de la

Coordinación del Programa Educativo. Se

rebasó la meta, resultados obtenidos de

planeación.

24.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de

la DCEN para incorporarlos al PIT.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

40 40 34.1 85.25 40 34.1 85.25 85.25 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una baja en el

indicador en un 5.9% en relación a la meta

estimada.

25.- Impulsar acciones de apoyo escolar a

los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

42 42 33 78.57 42 33 78.57 78.57 Este indicador presenta una disminución de

21.42% en relación a la meta estimada.

26.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

8 8 12.5 156.25 8 12.5 156.25 156.25 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una alza en

relación a la meta estimada.

27.- Ofrecer a estudiantes de primer

ingreso un curso propedéutico de

matemáticas.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

17 17 26.32 154.82 17 26.32 154.82 154.82 Datos estimados con valoración de la

Coordinación del Programa Educativo. Se

rebasó la meta, resultados obtenidos de

planeación.

28.- Ofrecer información sobre el proceso

de materias de pasantía, titulación y

requisitos de egreso de la carrera.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

19 19 20 105.26 19 20 105.26 105.26 En este indicador se observa un aumento de

5.25% sobre la meta estimada.

29.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

22 22 21.2 96.36 22 21.2 96.36 96.36 El indicador no está actualizado al 2018-2. Se

toma indicador anterior.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

30.- Promover la actualización de los PTC

a través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de

Tutores.

2.1.6 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 30 100 30 30 100 100 La meta fue alcanzada.

31.- Promover la difusión sobre las

distintas opciones de titulación en los

programas educativos de nivel licenciatura

de la DCEN.

2.1.6 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 30.3 84.17 36 30.3 84.17 84.17 Datos estimados, a los que puede acceder la

Coordinación del Programa Educativo en el

Sistema Escolar. Se observa una baja en el

indicador en un 5.7% en relación a la meta

estimada.

32.- Promover la interacción de egresados

con los estudiantes de los primeros

semestres, compartiendo sus experiencias

sobre la vida estudiantil VS la vida laboral.

33.- Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

34.- Promover la titulación por la opción

de prácticas profesionales.

35.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de

apoyo para los cursos del eje básico de los

PE de licenciatura.

36.- Realizar el análisis de rezago en el

cumplimiento de créditos Culturest,

prácticas profesionales, niveles de inglés y

prestación del SSU, de estudiantes de

semestres avanzados .

37.- Revisar los requisitos de ingreso a los

PE de licenciatura de la DCEN para

mejorar el proceso de selección.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- A partir de los resultados de los

exámenes EXDIAL, establecer un conjunto

de acciones remediales para lograr la

nivelación académica de los alumnos

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica convocatoria para este período. Se

cambiaron reglas para evaluación a dos años, y 

será en el 2019 cuando el programa puede ser

evaluado al respecto.

2.- Analizar la pertinencia de cambios en

los planes y programas de estudio para

atender debilidades expresadas en los

resultados del EGEL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

2 2 0 0 2 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.- Continuar promoviendo que los

programas educativos incluyan al EGEL

como requisito de egreso.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

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

4.- Dado que no existe un examen EGEL

para Ciencias de la Tierra (Geología),

promover la generación de un examen

institucional con la metodología de

CENEVAL para llevar a cabo la evaluación

de los egresados.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

30 30 33 110 30 33 110 110 Tres estudiantes presentaron el EGEL en

Agosto y 1 acreditó con resultados

sobresalientes. Se seguirán implementando

acciones tendientes a promover el alza de este

indicador.

5.- Impulsar y apoyar la participación de

los PE en la convocatoria del Padrón de

Alto Rendimiento del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

55 55 52 94.55 55 52 94.55 94.55 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

6.- Ofrecer asesorías a los estudiantes que

aplicarán los exámenes EGEL (cuando

aplique) y EXDIAL.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover el establecimiento de

talleres de preparación del EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 100 125 80 100 125 125 Se aplicó en el mes de agosto el examen a 1

estudiante que resultó con resultados

sobresalientes, por lo cual la meta se alcanzó

desde el trimestre anterior.

8.- Promover en los Programas Educativos

de la DCEN, la realización del examen

EXDIAL para alumnos avanzados.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 35 0 0 35 0 0 0 En este examen participaron 14 alumnos. Se

desconocen resultados.

9.- Promover interinstitucionalmente ante

el CENEVAL la generación de un examen

EGEL para Ciencias de la Tierra.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

80 80 0 0 80 0 0 0 17 estudiantes de ITE presentaron el EXDIAL y

a la fecha del informe no se cuentan aún con

los resultados.

10.- Promover la aplicación de exámenes

departamentales divisionales en materias

del eje básico (matemáticas y física).

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

69 69 0 0 69 0 0 0 No se aplicó este examen en este trimestre.

11.- Promover la aplicación de exámenes

departamentales en materias del eje

básico y profesional con contenido

disciplinar, para aquellas en que se

ofrecen 2 o más grupos semestralmente..

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

80 80 0 0 80 0 0 0 En este examen participaron 12 alumnos. Se

desconocen resultados.

12.- Promover que los estudiantes realicen 

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 0 0 2 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.

13.- Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales.

14.- Se implementará un programa de

preparación para el EGEL para los

estudiantes de ITE.

15.- Se participará en la elaboración y

aplicación de exámenes departamentales,

entre las Academias que participan en los

cursos de ITE.

16.- Se promoverá la participación de

estudiantes en el EGEL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura

y posgrado, con presentación de

ponencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 0 0 100 0 0 0 Aún no se tiene la actualización del plan de

estudios por reformas a los lineamientos de

elaboración de planes de estudios.

2.- Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEN.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aún no se tiene la actualización del plan de

estudios por reformas a los lineamientos de

elaboración de planes de estudios.

3.- Continuar promoviendo la

actualización de los programas de

posgrado que ofrece la División, tomando

en cuenta el nuevo Reglamento de

posgrado.

4.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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5.- Impulsar la reestructuración de los

planes de estudio bajo la noción de

competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión

y pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los dos programas se encuentran actualizados

y hecho la adecuación del doctorado esta en

tramite en el consejo divisional de la DCEN.

6.- Integrar las comisiones de

actualización de los planes de estudio de

licenciatura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 6 120 5 6 120 120 Dentro del programa de movilidad

institucional no participó ningún estudiante,

pero se contó con la asistencia de 6

estudiantes al XXVIII Congreso nacional de

geoquímica 2018, realizado en Zacatecas,

Zacatecas, del 1 al 5 de octubre.

7.- Integrar observaciones y señalamientos

de las Academias y la Comisión de

Evaluación del Plan de Estudios de la

Licenciatura en Geología.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

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

8.- 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.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

4 4 15 375 4 15 375 375 Al menos 15 estudiantes de ITE acreditaron el

total de créditos CULTUREST durante la SITE

2018. Además se acreditó al menos la mitad

de los créditos de Culturest a 25 estudiantes

de primer semestre de ITE. Se rebasó la meta

planeada.

9.- Promover la asistencia de los

estudiantes a los eventos culturales y

artísticos que promueve la Universidad, a

partir de la difusión en tableros

departamentales y medios digitales.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 5 estudiantes participaron. Se envío un

alumno a la Escuela Nacional de Optimización

y Análisis Numérico, 1 al Congreso de Artes,

Simetrías y Belleza en las Ciencias y

Naturaleza y el resto acreditó en actividades

Culturest.

10.- Promover la incorporación de

estudiantes de posgrado a proyectos de

investigación.

11.- 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.

12.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

13.- Realizar la actualización de los planes

de estudio, acorde al desarrollo y

requerimientos de la sociedad.

14.- Reformar y actualizar el Plan de

Estudios de la Licenciatura en Geología de

acuerdo al nuevo modelo educativo.

15.- Se participará en la comisión para

actualización del plan de estudios de la

Licenciatura en Ciencias de la

Computación.

16.- Se someterá ante planeación y las

instancias correspondiente, la propuesta

de la revisión de plan de estudios

elaborado por la comisión

correspondiente para su aplicación en el

semestre 2018-2.

17.- Trabajar con la Comisión de

Reestructuración del Plan de Estudios de

la Licenciatura en Geología.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Analizar en el Consejo Divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los

Comités de Evaluación de los PE de

licenciatura.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 El PE está evaluado por CACEI y le

corresponde la evaluación para reacreditación

en el año 2019. El PE fue evaluado en

Noviembre del 2017 por CONAIC y fue

aprobado bajo el perfil "C" en el 2018 con

vigencia de 5 años a partir del 18 de mayo del

2018. La Licenciatura en Física fue evaluado

por CAPEF en el año 2016 con vigencia al 1°

de Agosto del 2021.

2.- Apoyar a los PE de licenciatura, en su

proceso de reacreditación.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El PE es evaluado por CACEI y le corresponde

evaluación para reacreditación en el año

2019. La Licenciatura en Física fue evaluado

por CAPEF en el año 2016 con vigencia al 1°

de Agosto del 2021. Los cinco programas

educativos de la DCEN son evaluados como

PE de calidad.

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica en la DCEN.

4.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

5.- Dar seguimiento a observaciones

realizadas por el organismo acreditaror del

programa educativo de Licenciatura en

Física.

6.- 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.

7.- 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), Física

(CAPEF), Matemáticas (CIEES).

8.- Nombrar una Comisión para el

Proceso de evaluación del Plan de

Estudios ante CIEES y otros organismos.

9.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas

educativos de la DCEN.

10.- Se dará seguimiento a las

observaciones emitidas por el organismo

acreditador del PE.

11.- Se llevará a cabo un programa de

concientización y capacitación entre los

académicos que participan en el

programa de ITE para cumplir los

requisitos de acreditación internacional.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI Líneas de Acción

Avances
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Se resentará en el 2019 la solicitud

de renovación de la acreditación de ITE

ante CACEI (actualmente se cuenta con la

acreditación hasta el 2019).

1.- Apoyar el desarrollo de espacios

educativos con instalaciones y equipo

para el ofrecimiento de programas no

presenciales y mixtos.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 A finales del año 2017 había el compromiso

de ofertar dos cursos en línea del área del

física de altas energías, sin embargo aún están

en la etapa de planeación.

2.- Gestionar cursos para los docentes en

Actualización didáctica y disciplinaria que

incluyan el desarrollo de habilidades en el

uso de plataformas virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

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

3.- Gestionar recursos adicionales

externos mediante proyectos PFCE de la

DCEN, para la actualización de equipos.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. El Plan de estudios se está

reestructurando y/o actualizando conforme al

modelo por competencias, y hasta en tanto se

tengan los cambios se podrá trabajar en este

indicador.

4.- Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición

de cursos.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se logró alcanzar la meta. El Plan de

estudios se está reestructurando y/o

actualizando conforme al modelo por

competencias, y hasta en tanto se tengan los

cambios se podrá trabajar en el cumplimiento

de la meta.

5.- Promover la capacitación de

profesores en el uso de plataformas

educativas virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 4 100 4 4 100 100 No aplica este trimestre. Este indicador no

aplica a la DCEN.

6.- Promover la implementación de

asesorías académicas en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

7.- Promover la implementación de

exámenes en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

8.- Proponer a la Comisión de Revisión

del Plan de Estudios el incorporar las

modalidades de materias en línea o

semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se pudo alcanzar la meta pero se seguirá

estimulando el interés por parte de maestros

para que a futuro reciban este tipo de

capacitación.

9.- Se llevará a cabo un programa de

concientización y capacitación entre los

académicos que participan en el

programa de ITE para ofertar cursos en

línea y semipresenciales.

3.3.a Infraestructura y entornos virtuales de

aprendizaje pertinentes a la oferta

educativa a distancia y en línea de la

Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

10.- Utilización de herramienta

multimedia para ofertar programas de

maestría y doctorado en ciencias (Física)

más flexibles.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión

a los PE de licenciatura.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Nombrar comisión para realizar

estudio de factibilidad para implementar

carrera de Ing. Geofísico.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

68 68 143 210.29 68 143 210.29 210.29 Actualmente un total de 143 alumnos activos

están cursando materias en ITE. Se rebasó la

meta planeada.

3.- Promover en forma permanente los PE

de posgrado al interior y al exterior de la

Institución, así como en eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

85 0 143 0 85 286 336.47 336.47 Actualmente un total de 143 alumnos activos

están cursando materias

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover nueva oferta educativa en

las modalidades institucionales y

presenciales y en línea, así como en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

500 500 500 100 500 1847 369.4 369.4 Datos estimados por la Coordinación del PE.

5.- Realizar foros y reuniones de discusión

y análisis sobre la pertinencia de la

creación de nuevos PE, por ejemplo:

Maestría en Ciencias de la Computación,

Doctorado en Ciencias Geología.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1100 0 0 0 1100 1066 96.91 96.91 Este indicador no aplica a la DCEN. No aplica

este trimestre.

6.- Se promoverán acciones de tutoría

dirigido a alumnos de primer ingreso para

evaluar el seguimiento de los mismos.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

7 7 7 100 7 7 100 100 En el semestre 2018-2 se tuvo una matrícula

de posgrado de 71 estudiantes activos, de los

cuales 22 pertenecen al Programa de MCF y

49 al Programa de DCF.

7.- Si el estudio resulta positivo, nombrar

comisión académica para analizar los

distintos planes de estudio de otras

instituciones con la finalidad de elaborar

el plan de estudio de la carrera de Ing.

Geofísico.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 3 75 4 3 75 75 Este indicador no aplica a la DCEN.

8.- Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación

de nuevos PE.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

68 68 73 107.35 68 73 107.35 107.35 Información proporcionada por la

Coordinación del Programa.

9.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Analizar en el Consejo divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los

Comités de Evaluación de los PE de

posgrado.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

65 65 39 60 65 39 60 60 En el semestre 2018-2 le corresponde egresar-

titularse a la generación 2016-2 de la MCF,

por el momento se tienen 4/7 (57%) titulados,

y los otros 3 con compromiso de titularse antes

del final de mes de Enero (antes de los 2.5

años) que darían el 100% de la generación. En

el DCF le corresponde titularse a la generación

2014-2 de los cuales egresaron-titularon 1/5

(20%) y hay uno más con la tesis en revisión

que aumentaría a 40% (antes de los 4.5 años).

Por el momento el promedio semestral de los

dos programas es de 39% pero de cumplirse

los compromisos aumentará a final del mes de

Enero a 70%, cumpliendo la meta.

2.- Apoyar a los PE de posgrado, en su

proceso de reacreditación.

3.5.1 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 85 100 85 85 100 100 Información proporcionada por la

Coordinación del Programa Educativo.

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.5.1 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 87 96.67 90 87 96.67 96.67 Un estudiante de la segunda generación

abandonó sus estudios en el programa.

4.- Buscar el cumplimiento de

condiciones para el programa de

posgrado avance al nivel de competencia

internacional dentro del PNPC.

3.5.1 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 94 98.95 95 94 98.95 98.95 Este indicador no aplica a la DCEN.

Programa PDI Avance acumuladoLíneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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5.- Coadyuvar en la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.1 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

6.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas del Posgrado en

Ciencias en Electrónica.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100

7.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

3.5.1 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 Datos estimados por la Coordinación del

Programa.

8.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

87 87 87 100 87 87 100 100 No aplica este trimestre.

9.- Dar seguimiento constante por parte

de la comisión académica del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

3.5.2 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).

66 66 61 92.42 66 61 92.42 92.42 Este indicador no aplica para la DCEN.

10.- Diseñar nuevas opciones de

titulación en los programas de posgrado.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

65 65 39 60 65 39 60 60 La situación de rezago reportada

anteriormente se produjo por una deficiencia

en el proceso de selección que ya fue

corregida por la Comisión Académica, tal

como se verá reflejado en futuros informes.

11.- Elaborar lineamientos divisionales

para normar la operación de los

programas de posgrado de la Institución.

3.5.2 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).

66 66 40 60.61 66 40 60.61 60.61 Los alumnos que ingresaron al programa en el

semestre 2016-2,tienen de plazo hasta el final

del semestre 2018-2 (enero 2019) para

titularse.

12.- Elaborar lineamientos internos para

normar la operación de los programas del

Posgrado en Ciencias en Electrónica.

3.5.2 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 57 81.43 70 57 81.43 81.43 No se alcanzó la meta, sin embargo se

continuarán realizando esfuerzos por mejorar

este indicador a futuro.

13.- Establecer convenios con

instituciones de educación superior o

centros de investigación de reconocido

prestigio.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67 Resultados de avance. La meta fue rebasada

en un 6.67%.

14.- Implementar las acciones pertinentes

que permitan mejorar los índices de

egreso y titulación de los posgrados de la

DCEN.

3.5.2 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 80 94.12 85 80 94.12 94.12 Información proporcionada por la

Coordinación del Programa Educativo.

15.- Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias de

investigación.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

2 2 2 100 2 2 100 100 El Doctorado en Nanotecnología se encuentra

registrado en el PNPC durante el período del

01/01/2018 al 31/12/2018, y la Maestría en

Nanotecnología se encuentra registrada en

nivel Consolidado en el período del

19/04/2017 al 31/12/2019.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

16.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se encuentra en proceso promover la

evaluación del Doctorado en Electrónica. La

Maestría en Ciencias en Electrónica está

registrada como Reciente creación para el

período del 01/10/2015 al 31/12/2019.

17.- Incentivar la generación de

publicaciones indizadas y la participación

en congresos internacionales.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

90 90 90 100 90 90 100 100 Este indicador no aplica para la DCEN. 9 de

los 10 Programas Educativos de Posgrado

pertenecen al PNPC. El Doctorado en

Electrónica es quien aún no obtiene este

reconocimiento y no se conocen aún

resultados.

18.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 El Doctorado en Ciencias Matemáticas

actualmente tiene nivel de Consolidado para

el periodo del 01/01/2018 al 31/12/2022, y la

Maestría en Ciencias Matemáticas tiene nivel

Consolidado para el período del 01/01/2015

al 31/12/2018. La Maestría en Ciencias

(Matemáticas) reafirmo el nivel de

CONSOLIDADO en el Programa Nacional de

Posgrados de Calidad del CONACYT en la

convocatoria 2018.

19.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 El PE Maestría en Matemáticas Educativas se

encuentra evaluado en nivel Consolidado en

el PNPC en el período del 24/05/2013 al

31/12/2018 Y Se recibió el resultado de la

solicitud de renovación del registro de este

programa de Maestría en el Registro Nacional

de Posgrados de Calidad de Conacyt, durante

5 años, como posgrado consolidado.

20.- Plan de estrategias por medio de la

CAMCG para incrementar la eficiencia

terminal de titulación.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Es el único posgrado de la Universidad de

Sonora a la fecha, registrado como

Competencia Internacional. Su vigencia es del

01/01/2017 al 31/12/2019.

21.- Promover cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Maestría en Geología fue acreditada en el

nivel de Consolidado en PNPC con vigencia

del 01/01/2018 al 31/12/2020.

22.- Promover en los PE de posgrado de

la DCEN la implementación de programas

permanentes de seguimiento del

desempeño académico de los estudiantes,

con el fin de tomar las medidas

correctivas y preventivas pertinentes.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El PE Maestría en Matemáticas Educativas se

encuentra evaluado en nivel Consolidado en

el PNPC en el período del 24/05/2013 al

31/12/2018. Se recibió el resultado de la

solicitud de renovación del registro de este

programa de Maestría en el Registro Nacional

de Posgrados de Calidad de Conacyt, durante

5 años, como posgrado consolidado.

23.- Promover la difusión de los

programas educativos de posgrado en el

ámbito nacional e internacional,

participando en ferias de posgrado,

convenciones, visitas a las instituciones,

entre otros, así como en medios impresos

y electrónicos.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre. El Doctorado en

Nanotecnología deberá someterse a

evaluación en el cuarto trimestre del año

2018. No se tienen resultados aún.
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24.- Promover la impartición de clases en

inglés, de cátedras o seminarios por

profesores visitantes en los programas de

posgrado, con el fin de promover su

internacionalización.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

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

25.- Promover la incorporación de

estudiantes de los posgrados a proyectos

de investigación.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se encuentra en proceso promover la

evaluación del Doctorado en Electrónica. La

Maestría en Ciencias en Electrónica está

registrada como Reciente creación para el

período del 01/10/2015 al 31/12/2019.

26.- Promover la incorporación de

estudiantes de posgrado a proyectos de

investigación.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Maestría en Ciencias (Matemáticas)

reafirmo el nivel de CONSOLIDADO en el

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

del CONACYT en la convocatoria 2018. El

Doctorado no aplica este año.

27.- Promover la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 2 200 1 3 300 300 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada. La

Maestría en Matemática Educativa y el

Doctorado en Matemáticas fueron evaluados

en Diciembre y re-acreditados en PNPC.

28.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100

29.- Realizar un diagnóstico de la

situación de los estudiantes del programa,

con el fin de detectar a los rezagados.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

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

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 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: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

45 45 91 202.22 45 91 202.22 202.22 Actualmente existe disponible un acervo

bibliográfico en las distintas bibliotecas del

campus universitario que cumple con los

requerimientos y estándares de evaluación

complementa semestralmente con la

adquisición de nuevos libros y material que

satisface los contenidos de las diferentes

materias del plan de estudios actual.

2.- Actualizar permanentemente los

acervos bibliográficos requeridos por los

PE adscritos a la DCEN, así como la del

área de servicios.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

70 70 70 100 70 70 100 100 Actualmente existe disponible un acervo

bibliográfico en las distintas bibliotecas del

campus universitario que cumple con los

requerimientos y estándares de evaluación

complementa semestralmente con la

adquisición de nuevos libros y material que

satisface los contenidos de las diferentes

materias del plan de estudios actual.
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3.- Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

83 83 83 100 83 83 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

4.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.1 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 Actualmente existe disponible un acervo

bibliográfico en las distintas bibliotecas del

campus universitario que cumple con los

requerimientos y estándares de evaluación

complementa semestralmente con la

adquisición de nuevos libros y material que

satisface los contenidos de las diferentes

materias del plan de estudios actual.

5.- Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las

diversas tareas de docencia.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

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

6.- Asignar un porcentaje del presupuesto

para la compra de libros y licencias de

software para cumplir con los estándares

de evaluación externa.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

7.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores y evaluadores

de PE, relacionadas con los servicios

bibliotecarios, de conectividad y cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

14 14 14 100 14 14 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

8.- Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PFCE de la DCEN,

para mantener actualizados los acervos

bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEN, anualmente.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

45 45 0 0 45 0 0 0 En los trimestres 3 y 4 no hubo aumento en las

consultas. Se buscará motivar a estudiantes y

personal docente para aumentar este

indicador en el futuro.

9.- Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputo de los laboratorios.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se recibieron solicitudes de adquisición de

software, sin embargo es importante planificar

sobre este indicador, dada la naturaleza de la

carrera en Tecnología Electrónica.

10.- Destinar a la actualización de acervos

bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEN, al menos el 10% del

presupuesto operativo de la DCEN.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

15 5 0 0 15 5 33.33 33.33 No aplica este trimestre.

11.- Impulsar la realización de reuniones

con los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 4 100 4 4 100 100 Se mantuvo la proporción de alumnos en los

trimestres 3 y 4.

12.- 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.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 5 100 5 5 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

13.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos bibliotecarios disponibles

para estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 14 116.67 12 14 116.67 116.67

14.- Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEN.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.
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15.- Solicitar recursos ante las instancias

correspondientes, a través del

Departamento, para la compra de equipo

para la modernización de los laboratorios

de docencia.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 0 0 20 0 0 0 No aplica este trimestre.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se actualizó el cañón del laboratorio de

Medición y Control, y se adquirieron dos

multímetros para el laboratorio de Electrónica

Analógica.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Mediante los recursos PFCE 2017 se continuó

apoyando en el mejoramiento de los

laboratorios de Cómputo del Departamento

de Matemáticas, lográndose avanzar en la

renovación de una parte del equipo de

cómputo y adquirir reguladores para su

protección.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

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

4.1.a Número de herramientas móviles

desarrolladas al año

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

1.- Coadyuvar con proyectos

institucionales para ampliar y fortalecer de

manera sustentable la infraestructura.

Entre ellos, los relacionados con áreas de

esparcimiento y estudio, parques y

jardines, instalaciones deportivas y

espacios para el desarrollo de actividades

de vinculación, extensión y eventos

académicos.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

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

2.- Coadyuvar en los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

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

3.- Promover la participación en el

programa institucional de protección civil

en las dependencias académicas y

administrativas de la DCEN.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

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

4.- Promover la participación para

implementar acciones y campañas

institucionales para elevar el nivel de

seguridad patrimonial para la prevención

de delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al

fortalecimiento de las LGAC de los CA de

la DCEN.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

22 22 22 100 22 27 122.73 122.73 Sin registros de informes aprobados por el

Consejo Divisional.

2.- Apoyar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

16 16 16 100 16 20 125 125 No aplica.

3.- Continuar con el apoyo para la

realización del Concurso Regional de

Física y Matemáticas, así como la

preparación de estudiantes que asisten a

las olimpiadas de estas disciplinas.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

22 22 22 100 22 22 100 100 Se conserva el apoyo obtenido: El

Departamento de Física registró 8 proyectos

de los cuales 7 son financiados con Fondos

CONACYT y 1 con fondos de la UNAM. El

departamento de Geología y DIFUS tuvieron

cada uno, 1 proyecto financiado por

CONACYT, y el Departamento de

Matemáticas tuvo 1 proyecto aprobado con

fondos PRODEP.

4.- Continuar con el apoyo para

realización del Congreso Estatal de

Ciencias Exactas y Naturales, Semana

Nacional de Investigación y Docencia en

Matemáticas, así como simposios,

coloquios y demás eventos de difusión y

divulgación científica anuales.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

107 107 106 99.07 107 106 99.07 99.07 Del total de 106 de investigadores vigentes, 44

corresponden al DIFUS, 27 al Departamento

de Física, 27 al Departamento de Matemáticas

y 6 al Departamento de Geología. Cabe

mencionar que debido a los cambios en

criterios internos del órgano que asigna los

niveles en el SNI, algunos maestros quedaron

fuera del programa pero otros investigadores

fueron aceptados. Se trabaja en difundir las

convocatorias correspondientes con el fin de

que a futuro se tengan más maestros

registrados en el SNI. Tomando en cuenta que

el total de PTC-Investigadores que fueron

aprobados para la Universidad de Sonora de

330, el porcentaje que corresponde a la

DCEN es de 32%, y es importante mencionar

que del total de 176 PTC de la DCEN, el

porcentaje de SNI es del 59%.

5.- Impulsar el registro del identificador

académico global ORCID como una

estrategia para una mayor organización y

visibilidad de la productividad académica

de los investigadores de la Universidad.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

97 97 98 101.03 97 139 143.3 143.3 No aplica para la DCEN. Se apoya a los

Departamentos de la DCEN.

6.- Impulsar la aplicación a las

convocatorias internas que realice la

institución para realizar proyectos de

investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

73 73 73 100 73 73 100 100 No aplica este trimestre.

7.- Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica para la DCEN.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

12 6 6 100 12 14 116.67 116.67 Se ha apoyado a 49 profesores para asistir a

congresos nacionales e internacionales en

eventos como: LX y LXI Congreso Nacional de

Física, XXVII Reunión Anual de la División de

Partículas y Vampos de la Sociedad Mexicana

de Física, Seminario Nacional de Tecnología

Computacional en la Enseñanza y el

Aprendizaje de las Matemáticas, XXVII

Congreso Nacional de Geoquímica, RELME

2018, Hasselt Diamond Workshop 2018,

Congreso Internacional de Matemáticas, entre

otros.

9.- Mantener y mejorar la calidad de la

revista EPISTEMUS.

5.1.a Sistema de Gestión de Información

Científica, basado en el sistema CRIS.

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

10.- Promover e impulsar la elaboración

de convenios con Instituciones de

Educación Superior con el fin de apoyar la

investigación.

11.- Promover el reconocimiento de PTC

de la DCEN en el SNI.

12.- 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.

13.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los

académicos.

14.- Promover y apoyar el desarrollo de

proyectos de investigación bajo convenio

con los sectores público, social y privado,

en los Departamentos de la DCEN.

15.- Promover y apoyar la participación

de profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

16.- Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas

y externas.

17.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento de los Cuerpos

Académicos, tendiente a mejorar su

pertinencia y consolidación.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 24 24 24 100 24 24 100 100 Se conserva el mismo número de CA.

2.- Continuar con la organización de

eventos académicos que permitan el

intercambio de experiencias de

investigación y formación de redes

académicas.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

8 8 18 225 8 54 675 675

3.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEN y CA o

grupos de investigación de IES nacionales

e internacionales.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

124 124 124 100 124 368 296.77 296.77 Disminuyó en 4 el valor anterior debido a la

eliminación de 2 cuerpos académicos.

4.- Impulsar la incorporación de

profesores a un CA.
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5.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento de 

la infraestructura académica para que los

CA desarrollen más eficientemente sus

funciones de docencia, investigación y

extensión.

6.- 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.

7.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación de los CA, según PRODEP.

8.- Promover la participación de los CA

de la DCEN en redes temáticas de

colaboración con CA de otras divisiones.

9.- Promover la publicación en revistas

con arbitraje, en coautoría de los

miembros de cada uno de los CA.

10.- 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.

11.- Realizar un diagnóstico permanente

que permita evaluar el funcionamiento de

los CA y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos.

1.- Detectar y apoyar los proyectos

desarrollados por los profesores de la

DCEN que potencialmente producirán

patentes.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

6 6 6 100 6 6 100 100 No aplica.

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

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

3.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

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

4.- Fomentar la presentación de

solicitudes de registro de patentes ante el

IMPI.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

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

5.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas

(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores

CONACYT-NAFIN, INADEM, Fondo

Nuevos Negocios del CONACYT,

Programa Avance y otros).

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 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 las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

5.3.a Número de empresas de base de

conocimiento (Spin Out) creadas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.
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Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta estimada, sin embargo

se buscará que en el futuro se pueda cumplir.

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

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

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

4.- Impulsar la participación de

estudiantes de ITE en los diversos

programas de veranos de investigación

(DELFIN, AMC, UASLP, UGTO,

Universidad de Arizona) a través de

distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

4 0 0 0 4 0 0 0 No aplica.

5.- Impulsar la participación de

estudiantes de la DCEN en los diversos

programas de veranos de investigación

(DELFIN, AMC, UASLP, UGTO,

Universidad de Arizona) a través de

distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Dr. Francisco A. Paz Moreno, realizó estancia

corta de investigación en el OSU ARGON

Geochronology Laboratory, en Oregon State

University, del 25 de noviembre al 09 de

diciembre de 2018.

6.- Impulsar la participación de

estudiantes en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

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

7.- Promover la formulación de proyectos

de vinculación entre los académicos del

posgrado.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador. Dr. Francisco A. Paz Moreno,

realizó estancia corta de investigación en el

OSU ARGON Geochronology Laboratory, en

Oregon State University, del 25 de noviembre

al 09 de diciembre de 2018.

8.- Promover la incorporación de

estudiantes de posgrado a proyectos de

vinculación.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Promover la participación de

estudiantes en verano en investigación.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

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

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. No se tuvo participación de

estudiantes en el programa de Verano. Se

continuará difundiendo la información

institucional.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No aplica este trimestre.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

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

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No aplica.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No aplica este trimestre. No se tuvo

participación de estudiantes en el programa de

Verano. Se continuará difundiendo la

información institucional.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

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

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

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

1.- Difundir permanentemente el catálogo

de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

75 75 70 93.33 75 70 93.33 93.33 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

2.- Participar en la red de educación

continua con responsables divisionales.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

4 4 4 100 4 4 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

3.- Promover la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

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.

4.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar con instancias universitarias

responsables de impulsar y ofrecer

servicios a la comunidad, a fin de que en

el marco de la normatividad universitaria

se aborden institucionalmente proyectos

de pertinencia e impacto social.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

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.

2.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad

Regional.

7.3.2 Porcentaje de solicitudes de ingreso

presentadas por migrantes deportados

que fueron atendidas (en el marco del

proyecto PUENTES de la ANUIES).

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

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

al año.

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

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

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

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

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

1.- Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras

para la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

5 5 0 0 5 0 0 0 No se alcanzó la meta.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

5 5 0 0 5 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.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

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

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

6 6 0 0 6 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.- Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE

de licenciatura de la DCEN, al año.

6.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.- Promover y apoyar el establecimiento

de convenios de vinculación con los

sectores externos, para la realización de

prácticas profesionales y servicio social de

los estudiantes de los PE de licenciatura.

8.- Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio

social comunitario.

9.- Realizar difusión dirigida a la

comunidad estudiantil del PE sobre la

realización del Servicio Social.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar las diversas acciones que

realizan los departamentos de la DCEN

para brindar a la población externa a la

universidad el acceso a la cultura (pláticas,

talleres, cursos, diplomados, etc).

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

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

2.- Continuar apoyando el proyecto

editorial EPISTEMUS.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

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

3.- Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores de la DCEN, en

sus respectivas áreas del conocimiento.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

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

4.- Identificar las editoriales de

reconocido prestigio e impulsar un mayor

acercamiento con ellas para la publicación

de libros por los académicos.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

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

5.- Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 8 8 1 12.5 8 1 12.5 12.5 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

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

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- 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.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

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

2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. No se ha realizado convenios de

colaboración se quedaron pendientes para el

próximo año.

3.- Difundir e impulsar en la DCEN, la

difusión de las distintas acciones de

movilidad estudiantil.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 2 2 100 2 3 150 150 Se reafirmó un convenio con la UNAM y se

firmó un convenio con el New México

Institute of Mining and Technology.

4.- Difundir las convocatorias de

movilidad estudiantil en los PE de la

DCEN.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 1 0 0 4 1 25 25

5.- Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se realizó el XVIII Seminario de Estudiantes de

Matemáticas; Univ. de Sonora, campus

Hermosillo; Sept 20-21, 2018 (Estudiantes: 19

ponentes).

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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6.- Fomentar la participación de los

estudiantes de posgrado en estancias de

investigación nacionales e internacionales.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No aplica este trimestre.

7.- 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.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 1 0 2 1 50 50 El evento programado para el tercer trimestre

se cambió para el 4° trimestre y se llamó

"Tardes de Otoño".

8.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 3 5 166.67 3 9 300 300
Se rebasó la meta, se asistieron tres ferias más

para promover la oferta educativa de ITE en:

Feria de orientación vocacional del CBTis 206,

el 29 de octubre. “Feria de las Universidades”

del CBTis 11, el 15 de noviembre. Sábados en

la Ciencia Edición de XXXVI Aniversario del

CIAD, el 24 de noviembre.

9.- Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los académicos.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

4 4 4 100 4 6 150 150 Este indicador no aplica a la DCEN. Se apoya

a Departamentos cuando participan en este

tipo de actividades. se asistieron tres ferias más

para promover la oferta educativa de ITE en: 

10.- Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los estudiantes.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 0 0 3 18 600 600 No aplica.

11.- Impulsar la asistencia y participación

a eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. No hubo estudiantes interesados en

el tema de movilidad estudiantil, sin embargo

se seguirá difundiendo información para

motivar interés.

12.- Organizar seminarios de encuentro

entre estudiantes y egresados de la

Maestría en Ciencias-Geología

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 5 0 0 5 3 60 60

13.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 0 2 0 1 3 300 300 2 alumnos de LCC participaron en Movilidad

Estudiantil en la convocatoria 2018-2. Se

rebasó la meta fijada.

14.- Promover e incentivar la movilidad

de los profesores y estudiantes del

posgrado en estancias académicas

nacionales e internacionales.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 40 0 2 41 2050 2050 Dentro del programa de movilidad

institucional no participó ningún estudiante,

pero se contó con la asistencia de 40

estudiantes al LXI Congreso nacional de Física

realizado en Puebla, Puebla del 7 al 12 de

Octubre del 2018.

15.- Promover e incentivar la movilidad

de los profesores y estudiantes en

estancias académicas nacionales e

internacionales

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 0 0 3 11 366.67 366.67 No aplica.
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16.- Promover e incentivar

oportunamente la participación de los

profesores del posgrado en convenios de

cooperación académica nacionales e

internacionales

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

12 2 13 650 12 28 233.33 233.33 ESTANCIAS: Higuera Valenzuela Hiram Jesús,

Centro de Nanociencias y Nanotecnología,

UNAM, Ensenada, Baja California, 03/09/2018-

05/10/2018, Leal Martínez Baltazar Hiram,

Universidad de Santiago de Compostela,

Santiago de Compostela, España, 15/02/2018-

20/12/2018, ASISTENCIA A EVENTOS: Frank

Romo García, XI International Conference on

Surface, Material Vacuum, Playa del Carmen,

Quintana Roo, 24-28 sept, Francisco E. Rojas

González, LXI Congreso Nacional, Puebla, 07-

12 de octubre, Fco Javier Carrillo Pesqueira,

LXI Congreso Nacional, Puebla, 07-12 de

octubre, Arturo Rodríguez Gil, LXI Congreso

Nacional, Puebla, 07-12 de octubre, Estefanía

López Flores, LXI Congreso Nacional, Puebla,

07-12 de octubre, Ricardo Morales Ochoa,

LXI Congreso Nacional, Puebla, 07-12 de

octubre, Isidoro López Miranda, LXI Congreso

Nacional, Puebla, 07-12 de octubre, Juan

Miguel Castellanos Jaramillo, Congreso 14th

International Topical Meeting on

Nanostructured Materials Nanotechnology

(NANOTECH), Jalisco, México, 22-26 de

octubre 2018

17.- Promover la creación del programa

Doctoral en Ciencias-Geología

aumentando en uno los programas de

posgrado con movilidad estudiantil.

Marisol Gastelum Cabrera, 1er. Congreso

Nacional de Ciencias Bioquímicas y XXII

Semana del Químico, Caborca, Sonora, 23-26

de octubre, Mariangel Luna Verdugo, 1er.

Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas y

XXII Semana del Químico, Caborca, Sonora,

23-26 de octubre, Osvaldo Beltrán Osuna,

1er. Congreso Nacional de Ciencias

Bioquímicas y XXII Semana del Químico,

Caborca, Sonora, 23-26 de octubre.

18.- Promover la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 1 4 400 4 10 250 250 Nadia Elvira Silva Peña asistió a la Reunión

anual de la unión geofísica mexicana. A.C.

2018, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, del

28 de octubre al 2 de noviembre. Gerardo

Alonso López Velarde asistió al Seminario

Nacional de tecnología computacional en a

enseñanza y el aprendizaje de las

matemáticas, realizado en Zacatecas,

Zacatecas del 4 al 5 de octubre. Jocelyn

Galindo Ruiz, Yasser Pavel Willys Ortiz asistió

al XXVII Congreso nacional de geoquímica,

realizado en Zacatecas, Zacatecas del 4 al 5

de octubre. Carlos Alberto Galáz Samaniego

asistió al XII congreso latinoamericano de

botánica realizado en Quito, Ecuador del 21 al

28 de octubre.

19.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.
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20.- 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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 5 6 120 5 13 260 260 Los alumnos que realizaron estancias son:

Mayra Rosalía Tocto Erazo en el Instituto de

Matemáticas de la UNAM, Unidad

Cuernavaca, del 21 al 27 de octubre. En

asistencia a eventos se tiene a los alumnos:

Rosalía Tocto Herazo, Claudio Cesar García

Mendoza, Alejandra Morales Orduño, Katya

Flores Encinas y Jesús Noyola Rodríguez

asistieron al 51 congreso nacional de la

sociedad matemática mexicana, realizado en

Villa Hermosa, Tabasco, del 21 al 26 de

octubre;

21.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

9 0 2 0 9 10 111.11 111.11 Dos estudiantes del programa de DCF

realizaron estancia nacional en la UNAM

(México) y la UASLP (Puebla). (Jonathan

Casildo Luque Ceballos Y Wilmer Ferney Melo

Bernal).

22.- Promover y apoyar la movilidad

nacional e internacional para los

estudiantes

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

80 40 40 100 80 61 76.25 76.25 POSGRADO ELECTRÓNICA: Francisco Javier

Arizaga Ayala, Julio Valenzuela Badilla, José

Rafael Espinoza Salomón, XXVII International

materials research congress (IMRC). realizado

en Cancún, QR, del 19 al 24 de agosto.

Kassim José Mendoza Peña y Renzo

Emmanuel Tapia Rodríguez asistieron al

Congreso CCE 15th realizado en la Ciudad de

México del 5 al 7 de Septiembre. Además, en

el mes de Junio y Julio los alumnos Raúl

Sardiñas Fernández, Antonio Gallardo

Cubedo, José Rafael Espinoza Salomón y

Alondra Lizbeth Pineda Ojeda realizaron

estancia en INAOE en Puebla; Omar

Emmanuel Paredes Gallardo estuvo en el

Centro de Nanociencias y nanotecnología de

la UNAM en Ensenada, Baja California; y José

Ricardo Avilés Sandoval y Julián Rascón

Enríquez estuvieron en el Centro de

Investigación y de Estudios Avanzados del

Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de

México. MAT. EDUC: Los estudiantes Karina

Jaqueline Herrera, Elizabeth Vásquez Tirado y

Jamil Fabiola Alvarado Sánchez, asistieron al

Seminario Nacional de Tecnología

Computacional en la Enseñanza y el

Aprendizaje de las Matemáticas en la

Universidad Autónoma de Guerrero, realizado

del 26 al 29 de septiembre. 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA: Los alumnos del

Programa de Maestría en Ciencias Geología,

Héctor Arturo Noriega Ruiz y Carlos Alberto

Galaz Samaniego, realizaron estancia de

investigación en el Centro de Investigación de

Ciencias de la Tierra y Materiales de la

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

del 01 al 30 de septiembre. Así como la

alumna Jocelyn Galindo Ruiz, quien realizó

estancia corta en el Centro de Geociencias de

la UNAM, Juriquilla, Querétaro del 24 de

septiembre al 09 de octubre de 2018.
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Nadia Elvira Silva Peña asistió a la Reunión

Anual de la Unión Geofísica Mexicana. A.C.

2018, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, del

28 de octubre al 2 de noviembre. Gerardo

Alonso López Velarde asistió al Seminario

Nacional de Tecnología Computacional en la

Enseñanza y el Aprendizaje de las

Matemáticas, realizado en Zacatecas,

Zacatecas del 4 al 5 de octubre. Jocelyn

Galindo Ruiz, Yasser Pavel Willys Ortiz asistió

al XXVII Congreso Nacional de Geoquímica,

realizado en Zacatecas, Zacatecas del 4 al 5

de octubre. Carlos Alberto Galaz Samaniego

asistió al XII Congreso Latinoamericano de

Botánica realizado en Quito, Ecuador del 21 al

28 de octubre. 

POSGRADO EN MATEMÁTICAS: Los alumnos

que realizaron estancias son: Eduardo Velasco

Barreras, en el Centro de Investigación en

Matemática CIMAT en Guanajuato, del 13 al

17 de agosto; Jesús Noyola Rodríguez en el

Instituto de Física y Matemática de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo, del 1 de junio al 2 de julio; Alan

Daniel Matzumiya Zazueta en el Instituto de

Matemáticas, UNAM, Unidad Oaxaca, del 1

al 31 de agosto; Daniel Matzumiya Zazueta

asistió al Instituto de Matemáticas de la UNAM

en Oaxaca, Oax. en el mes de agosto; Los

alumnos que realizaron estancias son: Mayra

Rosalía Tocto Erazo en el Instituto de

Matemáticas de la UNAM, Unidad

Cuernavaca, del 21 al 27 de octubre. En

asistencia a eventos se tiene a los alumnos:

Rosalía Tocto Herazo, Claudio Cesar García

Mendoza, Alejandra Morales Orduño, Katya

Flores Encinas y Jesús Noyola Rodríguez

asistieron al 51 congreso nacional de la

sociedad matemática mexicana, realizado en

Villa Hermosa, Tabasco, del 21 al 26 de

octubre; POSGRADO Nanotecnología: ESTANCIAS:

Tovar Cabrera Sofía Alejandra, University of

Arizona, Tucson, Estados Unidos, 02/06/2018-

08/08/2018, Saavedra Rodríguez Gerardo,

Universidad Autónoma de Puebla, Puebla,

Puebla, 28/05/2018-03/08/2018, Olivares

Torres Itzel Arizbe, University of Arizona,

Tucson, Estados Unidos, 02/06/2018-

08/08/2018, Rodríguez Córdova Rosalva

Josefina, University of Arizona, Tucson,

Estados Unidos, 02/06/2018-08/08/2018,

Encinas Basurto David Armando, University of

Arizona, Tucson, Estados Unidos, 02/06/2018-

08/08/2018, Frank Romo García , Centro de

Nanociencias y Nanotecnología, UNAM,

Ensenada, Baja California, 23/07/2018-

25/08/2018, Hernández Giottonini Karol,

Universidad Nacional Autónoma de México,

México, 01/09/2018-30/11/2018, 
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Higuera Valenzuela Hiram Jesús, Centro de

Nanociencias y Nanotecnología, UNAM,

Ensenada, Baja California, 03/09/2018-

05/10/2018, Leal Martínez Baltazar Hiram,

Universidad De Santiago De Compostela,

Santiago De Compostela, España, 15/02/2018-

20/12/2018.

23.- Realizar estancias académicas de

estudiantes del posgrado en instituciones

nacionales e internacionales.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. No hubo estudiantes interesados en

el tema de movilidad estudiantil, sin embargo

se seguirá difundiendo información para

motivar interés.

24.- Se continuará con la atención a las

invitaciones que hacen las escuelas del

sistema educativo estatal como son las

ferias educativas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa es de posgrado y la movilidad

estudiantil se considera como estancias

académicas y/o asistencia a eventos.

25.- Se implementará un programa de

difusión entre los estudiantes para

fomentar la movilidad de estudiantes de

licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

4 4 1 25 4 1 25 25

26.- Se implementará un programa de

difusión entre los estudiantes de ITE para

fomentar la movilidad de estudiantes de

licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

5 5 2 40 5 2 40 40 2 alumnos de LCC participaron en Movilidad

Estudiantil en la convocatoria 2018-2.

27.- Se realizará difusión entre los

estudiantes para fomentar la movilidad de

estudiantes de licenciatura Nacional e

Internacional.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se recibió la visita por 20 días de una

estudiante del Programa de Doctorado en

Ciencias SUE-Caribe, de la Universidad

Popular del César, Colombia.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Estancia del profesor Adrián Vázquez, en

Argentina. Esto como parte de su proyecto de

tesis doctoral.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

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.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 7 700 700 La meta fue alcanzada y rebasada en el tercer

trimestre. M.C. Enrique Hugues Galindo, Dra.

Silvia Elena Ibarra Olmos, Dr. Agustín Grijalva

Monteverde, Dra. María Teresa Dávila Araiza,

Dr. César Fabián Romero Félix, M.C. Maricela

Armenta Castro y M.C. Ana Guadalupe Del

Castillo Bojórquez, asistieron al Seminario

Nacional de Tecnología Computacional en la

Enseñanza y el Aprendizaje de las

Matemáticas realizado en la Universidad

Autónoma de Guerrero del 26 al 29 de

septiembre.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

10 2 2 100 10 7 70 70

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 2 3 150 2 5 250 250 Se contó con la asistencia de 3 académicos al

LXI Congreso nacional de Física realizado en

Puebla, Puebla del 7 al 12 de Octubre del

2018 (Dr. Ezequiel Rodríguez, Dr. Adalberto

Corella y Dr. Rosas). Se rebasó la meta en un

50% del estimado.
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8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 2 0 0 5 2 40 40

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

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.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 2 200 1 2 200 200 Dr. Carlos Zúñiga Islas (INAOE) y Dr. Oscar

Edel Contreras López (CNyN UNAM).

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 3 1 33.33 3 2 66.67 66.67 Se recibió al Dr. Jorge López de UTEP del

Paso, Texas, EUA. 1 visita que se tenía

programada para el cuarto trimestre se cambió

al tercer trimestre. Se cumplió la meta en un

66.%.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 3 300 3 8 266.67 266.67

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

5 3 4 133.33 5 10 200 200

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

9 1 1 100 9 13 144.44 144.44

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

5 5 2 40 5 9 180 180

8.1.a Número total de asignaturas

impartidas bajo la modalidad de clases

espejo con instituciones

internacionales.

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.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Continuar utilizando formatos

electrónicos para la simplificación de

trámites en la División.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100 Los tramites 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.

2.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica para la DCEN.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

4.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

1.- Vigilar que se atiendan las

observaciones de la evaluación realizada a

los Programas Educativos de la DCEN por

parte de los organismos acreditadores

como CIEES, COPAES o PNPC.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

1.- Coadyuvar en programas

institucionales para la actualización de

manuales de operación de puestos

administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Promover la participación en

programas de capacitación del personal

administrativo y de servicios adscrito a la

DCEN.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 60 100 60 60 100 100 No aplica este trimestre.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

1.- Coadyuvar en la implementación de

los mecanismos de coordinación

pertinentes que aseguren la aplicación de

los cambios normativos realizados.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

3.- Vigilar la aplicación de los cambios

normativos.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Vigilar el cumplimiento de los

acuerdos contraídos entre la

administración y los sindicatos, como

parte de la normatividad institucional.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Todas las actividades de la DCEN se realizan

con apego a la normatividad establecida y

Convenios que firman los Sindicatos con la

Universidad de Sonora.

10.1.a Número de propuestas de reglamento

interior de trabajo, tanto con el STEUS

como con el STAUS.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Proporcionar la información de la

DCEN que sea solicitada para fines de

evaluación por parte de organismos para

asignación de rankings.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Realizar difusión sobre los medios de

información con que cuenta la Institución,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

10.1 Atención a

contratos colectivos

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

15 15 5 33.33 15 5 33.33 33.33 Este indicador no aplica para DCEN, apoya a

los departamentos de la DCEN para el

cumplimiento de la meta declarada en el

indicador.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todas las unidades académicas y

administrativas operan con un plan de

desarrollo alineado al PDI.

2.- Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Divisional.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Todas las actividades programadas que se

realizan a la DCEN están acordes a las metas

del POA y del PDI institucional.

3.- Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Programa Operativo Divisional.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.1.a Plataforma informática para la

integración del registro de indicadores.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Promover la transparencia, el acceso a

la información, rendición de cuentas y la

protección de datos personales de la

información que la Institución genere o

posea, a través de mecanismos necesarios

para el debido cumplimiento de las

obligaciones que señalen la legislación

nacional, estatal e institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Proporcionar información solicitada a

través del sistema de transparencia

institucional, a través de medios

electrónicos o de archivo, que brinde

acceso oportuno a la información pública

que requiere el usuario.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.2.a Número de auditorías al año

realizadas por parte de despachos

externos y publicación de resultados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

1.- Colaborar con la Secretaría General

Administrativa en procesos de

certificación en la norma ISO

14000:2015.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se aplican políticas institucionales para ahorro

de consumo de agua.

2.- Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores

apropiados para cada tipo de residuos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se aplican políticas institucionales para el

consumo de energía eléctrica.

3.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de agua por parte de

estudiantes, personal académico y

administrativo de la DCEN.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

4.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de energía por parte de

estudiantes, personal académico y

administrativo de la DCEN.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

1 1 1 100 1 1 100 100 Los residuos no peligrosos se manejan de

acuerdo a la política de sustentabilidad con

contenedores para residuos orgánicos no

orgánicos

5.- Promover campañas que se realicen

para concientización en materia de

sustentabilidad.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

6.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

7.- Promover los cursos, talleres y

diplomados ofrecidos en el Programa de

Educación Continua en materia de

sustentabilidad.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

8.- Promover material elaborado por la

institución sobre contenidos relacionados

con la sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Difundir proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Difundir proyecto extracurricular de

inducción en temas de equidad e

igualdad de género, violencia de género y

de respeto a la diversidad, dirigido a

estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 Este indicador no aplica a la DCEN.

3.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

Avance acumulado

Avances

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar en la implementación de

acciones de diagnóstico para ofrecer

servicios preventivos para el cuidado y la

atención a la salud de la población

vulnerable.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

2.- Promover acciones para mantener en

buen estado los espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

3.- Promover la participación de la

comunidad de la DCEN en actividades

físicas y deportivas que se realicen a través

de programas institucionales.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

4.- Promover la participación de la

comunidad de la DCEN en ferias

institucionales para promover aspectos

relacionados con el cuidado de la salud.

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Maestría en Ciencias Física fue evaluada en

nivel de Competencia Internacional en el

período de 01/01/2017 a 21/12/2019.

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se sostienen pláticas para avanzar en el

convenio de colaboración con la Universidad

de San Antonio Texas, con el fin de que

alguno de los programas educativos pueda

aplicar la modalidad de doble titulación.

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

5 5 5 100 5 5 100 100

6.- Promover la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

58 58 56 96.55 58 56 96.55 96.55 No aplica para la DCEN. Se apoya a los

Departamentos.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.6 Universidad

inteligente

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover la participación en proyectos

de formación docente para el

fortalecimiento del manejo del idioma

inglés para profesores.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

18 18 16 88.89 18 16 88.89 88.89 No aplica para la DCEN. Se apoya a los

Departamentos.

8.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica este trimestre.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

17 0 0 0 17 17 100 100

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador no aplica a la DCEN.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica en este trimestre.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No aplica en este trimestre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

El resumen del estado que guarda la División de Ciencias Exactas y Naturales (DCEN) que se reporta corresponde al período comprendido del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2018. 

Capacidad Académica 

Programas educativos.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Con respecto a los indicadores de capacidad académica de la DCEN, se reporta por la Universidad de Sonora que para el año 2018 la Región Noroeste del país obtuvo una adscripción de 2787 investigadores, correspondiente a un total de 93 Instituciones que conforman

dicha Región. La UNISON ocupa el Segundo Lugar Regional entre las 93 instituciones del Noroeste con una participación de 11.8% (330 miembros de un total de 2787), superada por la UABC con 15.8% de participación (439 miembros del SNI), correspondiéndole a la

DCEN un porcentaje del 32%. 

Líneas de Acción

En diciembre se aplicó el examen EGEL a estudiantes de ITE y LCC, y se aplicó el Examen ExDial a 72 alumnos de los 5 Programas Educativos, correspondiendo 10 a la Licenciatura en Matemáticas, 19 a la Licenciatura en Geología, 17 a Ingeniería en Tecnología

Electrónica, 14 a la Licenciatura en Física y 12 a la Licenciatura en Ciencias de la Computación, pero aún no se cuenta con los resultados correspondientes.

Con relación a los 10 programas de posgrado adscritos a la DCEN, se reporta como información relevante que el PE Maestría en Matemáticas Educativas, en el mes de diciembre, fue evaluado en el Registro Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, y fue acreditado

durante 5 años, como posgrado consolidado. Referente al Posgrado en Ciencias Matemáticas, cabe mencionar que el Doctorado en Ciencias Matemáticas tiene nivel de Consolidado para el periodo del 01/01/2018 al 31/12/2022, y que la Maestría en Ciencias

(Matemáticas) fue evaluada en el mes de diciembre reafirmando el nivel de CONSOLIDADO en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT en la convocatoria 2018. Actualmente, están trabajando las comisiones de re-acreditación ya formadas en la

DCEN, para las carreras de Geología e Ingeniería en Tecnología Electrónica que renovarán el próximo año 2019, ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI).

Tomando en cuenta estos resultados, se tiene el interés en continuar incentivando y apoyando con recursos suficientes a los PTC, para la realización de sus proyectos de investigación en las mejores condiciones, estancias de investigación, asistencia a congresos nacionales e

internacionales y publicaciones en revistas arbitradas internacionales.

En materia de vinculación, se firmaron la siguientes acciones: Por parte de la Maestría en Geología, se reafirmó un convenio con la UNAM y se firmó un convenio con el New México Institute of Mining and Technology.

Respecto del indicador “Número de académicos realizando estancias en la industria o sector gubernamental al año”, se ha contado en este trimestre con la participación del Dr. Francisco A. Paz Moreno, del Departamento de Geología, realizando estancia corta de

investigación en el OSU ARGON Geochronology Laboratory, en Oregon State University, del 25 de noviembre al 09 de diciembre de 2018.

En cuanto a proyectos de investigación, en la DCEN se tienen en estado de REGISTRADOS 106, de los cuales 26 tienen como año para finalizar entre 2018 y 2022. El Departamento de Física registró 8 proyectos de los cuales 7 son financiados con Fondos CONACYT y 1

con fondos de la UNAM. El departamento de Geología y DIFUS tuvieron cada uno, 1 proyecto financiado por CONACYT, y el Departamento de Matemáticas tuvo 1 proyecto aprobado con fondos PRODEP.

Respecto al plan de relevo generacional de la planta académica, utilizando las diversas opciones de la normatividad para buscar que ingresen jóvenes académicos con doctorado y alta productividad, en la DCEN Se han emitido convocatorias para contratación de

profesores investigadores de tiempo completo por Tiempo Indeterminado, que han culminado con la contratación de jóvenes académicos: Promoción de Maestro de Asignatura a Profesor-Investigador en el Departamento de Investigación en Física, en el área de Sistemas

Electrónicos; Promoción de Maestro de Asignatura a Profesor-Investigador en el Departamento de Geología, en el área de Geodinámica Externa (Especialidad en Estratigrafía con énfasis en Paleontología); Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el área de

Matemáticas Aplicadas y Computacionales en el Departamento de Matemáticas;  Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el área de Geodinámica Interna (Especialidad en Tectónica y Geología Estructural en el Departamento de Geología.

Con respecto a los indicadores de capacidad académica, la DCEN cuenta con 176 PTC indeterminados en total: número y porcentaje de PTC con posgrado (173; 98 %), número y porcentaje de PTC con perfil PRODEP (119; 68 %), número y porcentaje de PTC con

doctorado en el SNI (104; 60%), 23 Cuerpos Académicos (CA), de los cuales (18; 78%) están en el nivel de consolidados o en consolidación y una alta vinculación con el entorno (11 CAC, 7 CAEC, 5 CAEF). Considerando estos datos, resalta el hecho del aumento del

número de CA Consolidados y en Consolidación, y una disminución de CA en etapa de Formación, cambiando el estado anterior de 4 PTC con nivel licenciatura, ya que ahora todos los integrantes de los CA tiene estudios de posgrado y de los 124 integrantes, 121 tienen

Perfil PRODEP.

Del total de 104 de investigadores vigentes en el SNI, 44 corresponden al DIFUS, 27 al Departamento de Física, 28 al Departamento de Matemáticas y 6 al Departamento de Geología. Cabe mencionar que debido a los cambios en criterios internos del órgano que asigna

los niveles en el SNI, algunos maestros quedaron fuera del programa pero otros investigadores fueron aceptados. Se trabaja en difundir las convocatorias correspondientes con el fin de que a futuro se tengan más maestros registrados en el SNI. Tomando en cuenta que el

total de PTC-Investigadores que fueron aprobados para la Universidad de Sonora de 330, el porcentaje que corresponde a la DCEN es de 32%, y es importante mencionar que del total de 176 PTC de la DCEN, el porcentaje de SNI es del 59% y es importante mencionar

que del total de 176 PTC de la DCEN, el porcentaje de SNI es del 59%.
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Estancias de Investigación y Movilidad

Eventos y Congresos

Resumen sintético:

Además, en los eventos realizados con motivo de la conmemoración del 76° Aniversario de la Universidad de Sonora, realizados durante los meses de septiembre y octubre, se tuvo amplia participación de alumnos, a través de actividades Culturest, así como del resto del

personal de la DCEN.

Es indudable que las fortalezas aseguradas corresponden al mantenimiento de los altos niveles en los indicadores de Capacidad Académica de la DES y de la Competitividad Académica de sus PE. Mantener y asegurar estos altos indicadores (entre los más altos de la IES) es

uno de los objetivos centrales y debe ser priorizado. 

El incremento en la capacidad académica, si bien será gradual, es seguro. Esto derivado fundamentalmente de que los nuevos recursos humanos que se incorporen a la DCEN, en las plazas nuevas o en las que quedarán vacantes por pensión o jubilación, tendrán el grado

de habilitación máximo y, en consecuencia, fuertes posibilidades de ingresar al SNI y al PRODEP.

En relación a la Internacionalización de los PE tanto de licenciatura como de posgrado. La DCEN, ya avanzó en este sentido, aprobando algunas de las materias de los distintos programas de licenciatura en el idioma Ingles. Además de retomar los acuerdos del Colegio

Académico para la habilitación de los profesores de en la impartición de cursos en Inglés.

En este trimestre se brindó apoyo a los programas educativos como a continuación se indica: de la Maestría en Geología 1 alumno realizó estancia corta en el Centro de Geociencias de la UNAM, Juriquilla, Querétaro del 24 de septiembre al 09 de octubre, 1 alumno asistió

a la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana. A.C. 2018, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, del 28 de octubre al 2 de noviembre, 1 alumno asistió al Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, realizado

en Zacatecas, Zacatecas del 4 al 5 de octubre, 1 alumno asistió al XXVII Congreso Nacional de Geoquímica, realizado en Zacatecas, Zacatecas del 4 al 5 de octubre y 1 alumno asistió al XII Congreso Latinoamericano de Botánica realizado en Quito, Ecuador del 21 al 28

de octubre; del Posgrado en Matemáticas, 1 alumno realizó estancia en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, Unidad Cuernavaca, del 21 al 27 de octubre, 5 alumnos asistieron al 51 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, realizado en Villa

Hermosa, Tabasco, del 21 al 26 de octubre; del Posgrado en Nanotecnología 3 alumnos realizaron estancias en la UNAM, Centro de Nanociencias y Nanotecnología y Universidad de Santiago de Compostela de España, 6 alumnos asistieron al LXI Congreso Nacional,

Puebla, 07-12 de octubre, 4 alumnos asistieron al Congreso 14th International Topical Meeting on Nanostructured Materials Nanotechnology (NANOTECH), Jalisco, México, 22-26 de octubre; de la Licenciatura en Matemáticas 16 alumnos asistieron al 51 Congreso

Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, realizado en Villa Hermosa, Tabasco, del 21 al 26 de octubre; por parte de la Licenciatura en Geología 6 estudiantes asistieron al XXVIII Congreso Nacional de Geoquímica 2018, realizado en Zacatecas, Zacatecas, del 1 al 5

de octubre; de la Licenciatura en Física se contó con la asistencia de 40 estudiantes y 3 académicos al LXI Congreso Nacional de Física realizado en Puebla, Puebla del 7 al 12 de octubre; del Posgrado en Electrónica 2 académico realizó estancia corta en CNyN UNAM; de

la Licenciatura en Física se recibió a un maestro visitante de UTEP del Paso, Texas, EUA.

En el cuarto trimestre, por parte del PE ITE se asistieron tres ferias más para promover la oferta educativa de ITE en: Feria de orientación vocacional del CBTis 206, el 29 de octubre. “Feria de las Universidades” del CBTis 11, el 15 de noviembre. SABADOS EN LA

CIENCIA EDICIÓN DE XXXVI ANIVERSARIO DEL CIAD, el 24 de noviembre; por parte de la Maestría en Matemática Educativa se realizó el Coloquio XXI, celebrado los días 13 y 14 de diciembre; por parte del Departamento de Física se organizó el evento "Tardes de

Otoño", realizado en el mes de octubre.

Por otra parte, los PE de Geología, Tecnología en Electrónica y Ciencias de la Computación, realizan la mayoría de sus prácticas profesionales y estancias en unidades receptoras del país que son subsidiarias de empresas transnacionales de origen estadounidense,

canadiense, australiano, chileno, entre otras, tal es el caso de compañías mineras, de manufactura, y de desarrollo informático.

En relación a la Revisión de los planes y programas de estudio de licenciatura de la DCEN. Actualmente se está llevando a cabo la revisión de los planes de estudio de las licenciaturas de todas las carreras de la DCEN, de acuerdo al nuevo modelo educativo aprobado por

el Colegio Académico en el 2018. En el PDI institucional, ya que se pretende que el 100% de las Licenciaturas estén dentro de este nuevo modelo para el año 2021, y que los planes de estudio se desarrollen en términos de competencias, más flexibles, que propicien la

internacionalización de los programas.  

Acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021, la DCEN ha impulsado acciones en relación a la actualización del plan de estudios de los 5 PE de licenciatura, mismos que han iniciado el proceso de revisión con el fin de presentar ante las

instancias correspondientes, las propuestas de adecuación y/o reestructuración respectivas.

Por otro lado, se está trabajando para desarrollar nueva oferta educativa, con los programas de Doctorado en Ciencias de la Tierra, en el Departamento de Geología para tener en el mismo departamento todos los programas desde Licenciatura hasta Doctorado. Además de

la Maestría en Ciencia de Datos, como un desarrollo natural del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Computación. Ambos programas ya están avanzando dentro del proceso natural de formación de comisiones, y evaluaciones internas institucionales.

Se planteó y solicitó al Jefe de Departamento de Matemáticas la implementación del programa de nivelación de estudiantes de primer ingreso de la DCEN en las áreas de reforzamiento en Matemáticas que incluyen tópicos de geometría analítica, algebra superior, talleres

de matemáticas y Cálculo I. Esto a partir del ciclo 2019-1. La idea es impartir durante la 1 y 2da semana de clases cursos extracurriculares de nivelación grupal. La Coordinación de Trayectorias Escolares se comprometió a registrar ante el Consejo Divisional la actividad de

“Impartición de talleres extracurriculares” a modo de incentivar a los profesores que participarán en los cursos de nivelación para estudiantes de primer ingreso.

Se identificaron las materias del eje básico con mayor índice de reprobación para cada programa de la DCEN. Siendo para el semestre 2017 las asignaturas del área de matemáticas, tales como: Matemáticas discretas (85%), Dinámica no lineal (89%), Mecánica teórica

(78%), Cálculo Diferencial e Integral I (71%, 69%), Geometría Analítica (70%) y Álgebra (70%),  las más reprobadas en los distintos programas.  

Para abordar temas de trayectoria escolar, se han realizado acciones por parte de la Coordinación de Trayectorias Escolares de la DCEN, con las que a continuación se indica:

Se tienen bajos algunos indicadores de eficiencia, como por ejemplo el indicador de titulación en licenciatura. En ese sentido, se requiere seguir impulsando acciones como el programa de asesoría de pares dirigido a estudiantes de PE de Licenciatura con bajo rendimiento;

el programa de tutorías divisional y otras acciones como la realización de cursos-talleres dirigidos a los PTC y profesores de asignatura para la sensibilización sobre esta problemática.

Como se menciona en valoraciones anteriores, la DCEN ha seguido realizando esfuerzos para incrementar los indicadores de aprovechamiento académico estudiantil en sus diversos PE de licenciatura, con la finalidad de mejorar la eficiencia terminal; para ello se ha

seguido apoyando en el Programa Institucional de Tutorías, cursos de actualización disciplinar, programas de retención estudiantil, programa de asesorías entre pares, de apoyo académico a estudiantes rezagados, etc. Como se ha mencionado también en valoraciones

trimestrales anteriores, las salas de asesoría y el programa de asesoría de pares atienden, además de los estudiantes de la DCEN, a todos los estudiantes de los programas de licenciatura de la UNISON a los cuales se presta servicio por los Departamentos de Matemáticas y

de Física. Estos programas continúan implementándose.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con la difusión oportuna de

becas para estudios de posgrado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95 95 100 95 95 100 100

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

77 77 77 100 77 77 100 100

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

70 70 70 100 70 70 100 100

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias de PRODEP en sus

diversas modalidades. Promover la

participación en cursos del nuevo modelo

educativo.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 0 0 0 20 37 185 185

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 15 18 120 30 33 110 110 8 profesores curso de formación y

actualización para profesores de laboratorio de

física: instrumentación.

6.- Promover entre los profesores la

asistencia a cursos de actualización

pedagógica y didáctica ofrecida por la

Institución.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

3 0 1 0 3 2 66.67 66.67 Temporalmente cubre plaza de Profesor en

Sabático.

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

5 5 5 100 5 5 100 100 La M.C. Teresita Medrano trabaja en el

Hospital oncológico e imparte la asignatura de

Física de Radiaciones.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86 81.33 94.57 86 81.33 94.57 94.57

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 16.49 117.79 14 16.49 117.79 117.79

3.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo. Revisar los

requisitos de ingreso a la Licenciatura en

Física para mejorar el proceso de

selección.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 77.95 99.94 78 77.95 99.94 99.94

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

315200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 54.59 86.65 63 54.59 86.65 86.65

5.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

40 40 34.1 85.25 40 34.1 85.25 85.25

6.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.6 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 30.3 84.17 36 30.3 84.17 84.17

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

35 35 0 0 35 0 0 0 No participaron estudiantes de la Lic. en Física

en esta aplicación del examen EXDIAL de

CENEVAL por no asignárseles clave para

presentación.

2.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 20 20 100 20 20 20 Actualmente se está trabajando en la

actualización del plan de estudios de la

Licenciatura en Física.

2.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 5 0 0 0

3.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 4 100 4 4 100 100 Nuevas Tecnologías de Información y

Comunicación y materias del eje común.

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

250 0 0 0 250 603 241.2 241.2 Estudiantes inscritos en la Licenciatura en

Física el semestre 2018-2, 12 estudiantes con

estatus B38.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

20 20 24 120 20 24 120 120 26 en maestría y 47 en doctorado de 308

estudiantes inscritos en programas de estudio

ofrecidos por el Departamento de Física.

1.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

3.5.1 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).

92 92 92 100 92 92 100 100

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.2 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

3.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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 la biblioteca del Departamento de Física se

cuenta con los títulos requeridos y en cantidad

suficiente para responder a los estándares de

evaluación externa y se busca mantener en

constante actualización el acervo bibliográfico.

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

15 5 0 0 15 1 6.67 6.67

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 12 100 12 12 100 100

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información 

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) disponibles en un

Repositorio Académico Institucional.

25 25 25 100 25 25 100 100

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 10 50 20 10 50 50

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar programas internos de

protección civil.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 1 0 1 3 300 300 Remodelación en curso del edificio 3F.

2.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se llevó a cabo simulacro el 19/sep.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

28 12 8 66.67 28 32 114.29 114.29

2.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 1 0 0 3 7 233.33 233.33

3.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

12 12 0 0 12 0 0 0

4.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

28 28 28 100 28 28 100 100

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 20 39 195 20 68 340 340 16 ponencias de profesores y 23 de

estudiantes en el LXI Congreso Nacional de

Física.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

20 10 2 20 20 12 60 60

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 0 0 0 1 2 200 200

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Expo Arte, Simetrías y Bellezas de la

Naturaleza llevada a cabo el día 8/dic en el

Centro de las Artes de la Universidad de

Sonora.

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 9 9 9 100 9 9 100 100

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

7 1 7 700 7 28 400 400

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

28 7 28 400 28 112 400 400

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución

por parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

3 2 1 50 3 2 66.67 66.67

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 1 1 100 1 3 300 300 3 patentes en trámite.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

7 0 0 0 7 11 157.14 157.14

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

2 1 0 0 2 20 1000 1000

2.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

3.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 0 0 0 50 120 240 240 Asistentes al Congreso Estatal de Ciencias

Exactas.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

5 5 5 100 5 13 260 260 Exposiciones de ciencia en la plaza.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 1 0 0 3 2 66.67 66.67

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables con el fin

de que la comunidad universitaria

participe activamente en los proyectos y

actividades que de él se deriven y la

comunidad sonorense conozca los

servicios que la Universidad ofrece a la

sociedad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

20 10 10 100 20 20 100 100

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 2 200 3 4 133.33 133.33 Dr. Xenophon Moussas de Atenas, Dr. Jorge

López de UTEP.

5.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.1 Simplificación

administrativa

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de

servicios de investigación, educación

continua, transferencia de tecnología y

conocimiento, gestión e innovación

tecnológica, gestión de propiedad

industrial y gestión de licenciamiento y

comercialización, y desarrollo de la

cultura y las artes.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

40 40 40 100 40 40 100 100

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

60 0 0 0 60 115 191.67 191.67

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

60 0 24 0 60 54 90 90 Participantes en torneo de ping pong

organizado por estudiantes de LF.

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Líneas de Acción

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

60 0 0 0 60 160 266.67 266.67 Niños participantes en el Campamento de

Verano del Centro Comunitario Santa Lucía.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 2 0 0 3 3 100 100

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

20 10 2 20 20 43 215 215

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

16 0 39 0 16 68 425 425 16 ponencias por profesores y 23 por

estudiantes en el LXI Congreso Nacional de

Física.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 3 100 3 3 100 100 Convenios con la Universidad de Arizona, con

la Universidad de Kansas y con UTEP.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No salieron estudiantes a movilidad

internacional este semestre.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 2 0 2 5 250 250 Dr. Xenophon Moussas de Atenas, Dr. Jorge

López de UTEP.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se lleva a cabo la primer exposición: Expo Arte, Simetrías y Bellezas de la Naturaleza llevada a cabo el día 8/dic en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

Estudiantes de Física realizan exposiciones de ciencia en la plaza.

24 estudiantes participan en torneo de ping pong organizado por estudiantes de LF.

El estudiante de la Licenciatura en Física Joel Isaac Luna Quirarte participa en la XII Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, celebrada del 3 al 11 de noviembre en Beijing, China.

Se llevó a 4 estudiantes de preparatoria a participar en la Olimpiada Nacional de Física y se consiguieron 3 medallas de plata en noviembre de 2018.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Visita del profesor Dr. Xenophon Moussas de Atenas para donar una réplica del mecanismo antikhytera, visita del Dr. Jorge López de UTEP.

Se contrató al Dr. Rosendo López Delgado como cátedra patrimonial a partir del 20 de noviembre 2018 y a la Dra. Erika Rodríguez León como Maestra de horas sueltas como investigadora perteneciente al SNI.

Terminaron las labores de remodelación del edificio 3F quedando pendientes detalles menores para su entrega a inicios del semestre 2019-1.

Visita al Departamento el Dr. Uwe Pieles de FHNW, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland Institute of nanotechnology and microsystems y el Dr. Arturo Ayón de UTSA, con interesantes propuestas de convenios de colaboración en beneficio de

nuestros estudiantes tanto de la Licenciatura en Física como de los posgrados en Nanotecnología.

Inició la construcción del puente para conectar a los edificios 3C, 3E, 3D, 3R y 3F con lo que mejorará la comunicación entre estos edificios y facilitará el acceso a personas con capacidades diferentes una vez que se haya instalado el elevador en el edificio 3D.

8 profesores curso de formación y actualización para profesores de laboratorio de física: instrumentación.

16 ponencias de profesores y 29 de estudiantes en el LXI Congreso Nacional de Física, 1 ponencia en NANOTECH 14´ y 4 en el 1er Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo y de Técnico

Académico.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

94 94 95 101.06 94 95 101.06 101.06 En el mes de Agosto ingresaron dos

Académicos de Tiempo Completo, ambos con

Doctorado.

2.- Incorporar nuevos académicos

mediante los programas de Repatriación y

Retención de Académicos en áreas

disciplinares y con compromiso en la

Investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

60 60 65 108.33 60 65 108.33 108.33 En el mes de Agosto Ingresaron dos

Académicos de Tiempo Completo con

Estudios de Doctorado.

3.- Promover la incorporación como

Profesores Visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

Nacionales e Internacionales.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

85 85 75 88.24 85 75 88.24 88.24

4.- Promover la participación de la planta

docente en cursos de capacitación

disciplinaria.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

6 0 0 0 6 5 83.33 83.33 No hay avance programado para este

trimestre.

5.- Promover la participación de la planta

docente en cursos de habilidades

docentes y pedagógicas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

8 4 4 100 8 16 200 200 Cuatro Académicos del Departamento

tomaron los siguientes cursos disciplinarios en

el cuarto trimestre: - Estrategias para el

desarrollo sustentable del territorio y de los

servicios públicos municipales - Yacimientos

Minerales - Impacto medio ambiental y sus

repercusiones en la salud de los seres vivos -

Termobarometría y diagramas de fase de

sistemas magmáticos.

6.- Promover y apoyar la incorporación de

los docentes del Departamento a

programas de Posgrado Nacionales e

Internacionales por medio de

convocatorias internas y externas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 En el mes de Agosto ingresaron dos

Académicos de Tiempo Completo.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

66 66 73 110.61 66 73 110.61 110.61 11 de 15 Académicos de Asignatura del

semestre 2018-2 se desempeñan en areas

relacionadas con las asignaturas que imparten.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Fomentar la Jubilación y/o Pensión. 1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se jubilaron o pensionaron académicos

durante éste trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Dar seguimiento mediante la acción

tutorial a estudiantes que la DISE

identifique con riesgo académico.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

92 92 91 98.91 92 91 98.91 98.91 Porcentaje correspondiente al periodo de

2017 a 2018.

2.- Diseñar un diplomado disciplinar

como opción de titulación.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 19 146.15 13 19 146.15 146.15 Corte al 2018-1.

3.- Facilitar la asistencia a asesorías de los

estudiantes que presenten semáforo

académico en riesgo.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 71 94.67 75 71 94.67 94.67 Correspondiente al semestre 2018-1.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

315300 DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar entre los estudiantes la

asistencia a los programas de asesorías de

pares divisionales en materias del eje

básico identificadas con mayor índice de

reprobación en matemáticas y física.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 47 78.33 60 47 78.33 78.33 Correspondiente al semestre 2018-1.

5.- Formalizar e incrementar convenios

con unidades receptoras para la

realización de prácticas profesionales y

servicio social.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

42 42 33 78.57 42 33 78.57 78.57 Cohorte correspondiente al periodo 2013-

2018.

6.- Generar programas departamentales

de pláticas disciplinares que tengan

validez de créditos Culturest.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

19 19 20 105.26 19 20 105.26 105.26 Cohorte correspondiente al periodo 2012 -

2018.

7.- Identificar semestralmente los

semáforos académicos en riesgo por

materia (amarillo y rojo) y dar seguimiento

a los estudiantes identificados con riesgo

mediante acciones tutoriales.

8.- Impartir a los estudiantes de los

primeros semestres charlas/talleres que

ofrece la DISE a través del POEP, sobre el

desarrollo de diversas habilidades sociales

y personales: autoestima, motivación,

calidad de vida, cuidado de la salud, etc.

9.- Impartir anualmente a estudiantes de

los 2 primeros semestres charlas/talleres

que ofrece la DISE a través del POEP, que

impacten en su aprovechamiento

académico (técnicas de estudio,

administración del tiempo libre, etc.).

10.- Ofrecer a estudiantes de primer

ingreso un curso propedéutico de

matemáticas.

11.- Ofrecer información sobre el proceso

de materias de pasantía, titulación y

requisitos de egreso de la carrera.

12.- Promover la interacción de egresados

con los estudiantes de los primeros

semestres, compartiendo sus experiencias

sobre la vida estudiantil VS la vida laboral.

13.- Promover la titulación por la opción

de prácticas profesionales.

14.- Realizar el análisis de rezago en el

cumplimiento de créditos Culturest,

prácticas profesionales, niveles de inglés y

prestación del SSU, de estudiantes de

semestres avanzados.

15.-Apoyar las actividades de los alumnos,

como son: Participación en congresos,

trabajos de campo, etc.

16.- Ofrecer a los alumnos de primer

ingreso pláticas sobre orientación

educativa en coordinación con la DISE.

17.- Ofrecer a los alumnos de semestres

avanzados un curso extracurricular sobre

competencias de la actividad geológica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

18.- Promover y apoyar las salidas a

trabajo de campo, viajes de estudio y

prácticas escolares, mismas que están

integradas en los programas de las

materias de licenciatura y posgrado del

Departamento.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Dado que no existe un examen EGEL

para Ciencias de la Tierra (Geología),

promover la generación de un examen

institucional con la metodología de

CENEVAL para llevar a cabo la evaluación

de los egresados.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

69 69 69 100 69 69 100 100 La información corresponde al 2017, donde

13 alumnos presentaron Extraes y 9 de ellos

obtuvieron calificación satisfactoria. No existen

datos para 2018.

2.- Ofrecer asesorías a los estudiantes que

aplicarán los exámenes EGEL (cuando

aplique) y EXDIAL.

3.- Promover interinstitucionalmente ante

el CENEVAL la generación de un examen

EGEL para Ciencias de la Tierra.

4.- Promover la aplicación de exámenes

departamentales divisionales en materias

del eje básico (matemáticas y física).

5.- Promover la aplicación de exámenes

departamentales en materias del eje

básico y profesional con contenido

disciplinar, para aquellas en que se

ofrecen 2 o más grupos semestralmente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Integrar observaciones y señalamientos

de las Academias y la Comisión de

Evaluación del Plan de Estudios de la

Licenciatura en Geología.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 En este trimestre se llevó a cabo la XLI Semana

Cultural de Geología, donde se pudo apreciar

el aumento de asistencia de los alumnos a los

eventos realizados.

2.- Promover la asistencia de los

estudiantes a los eventos culturales y

artísticos que promueve la Universidad, a

partir de la difusión en tableros

departamentales y medios digitales.

3.- Reformar y actualizar el Plan de

Estudios de la Licenciatura en Geología de

acuerdo al nuevo modelo educativo.

4.- Trabajar con la Comisión de

Reestructuración del Plan de Estudios de

la Licenciatura en Geología.

1.- Nombrar una Comisión para el

Proceso de evaluación del Plan de

Estudios ante CIEES y otros organismos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Programa de Licenciatura en Geología.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Toda la matricula de Licenciatura es evaluable.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar cursos para los docentes en

Actualización didáctica y disciplinaria que

incluyan el desarrollo de habilidades en el

uso de plataformas virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 1 100 1 1 100 100 La materia (1310) Estratigrafía Avanzada, del

Programa de Maestría en Ciencias Geología se

ofrece en línea (Dr. Rogelio Monreal

Saavedra).

2.- Proponer a la Comisión de Revisión

del Plan de Estudios el incorporar las

modalidades de materias en línea o

semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Un académico tomó el curso: Herramientas

digitales para la docencia, con duración de

120 horas.

1.- Nombrar comisión para realizar

estudio de factibilidad para implementar

carrera de Ing. Geofísico.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

500 0 0 0 500 879 175.8 175.8 No hay avance programado para este

trimestre.

2.- Si el estudio resulta positivo, nombrar

comisión académica para analizar los

distintos planes de estudio de otras

instituciones con la finalidad de elaborar

el plan de estudio de la carrera de Ing.

Geofísico.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 4 100 4 4 100 100 Un 4% de alumnos de la Licenciatura en

Geología, se inscriben el el Programa de

Maestría en Ciencias Geología al egresar.

Información correspondiente a la inscripción

de Nuevo Ingreso 2018-2.

1.- Buscar el cumplimiento de

condiciones para el programa de

posgrado avance al nivel de competencia

internacional dentro del PNPC.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100 Los 5 Alumnos que ingresaron al programa en

el semestre 2016-2, culminaron sus créditos en

el semestre 2018-1. En el semestre 2018-2 no

habrá egreso del programa de Maestría en

Ciencias Geología. Debido a que el ingreso es

anual, los alumnos egresan en el semestre

impar.

2.- Dar seguimiento constante por parte

de la comisión académica del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

3.5.2 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).

66 66 60 90.91 66 60 90.91 90.91 De los 5 alumnos que ingresaron al programa

en el semestre 2016-2, se titularon 3 hasta el

mes de diciembre 2018. Los otros tienen hasta

el final del semestre 2018-2 para titularse.

3.- Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Programa de Maestría en Ciencias Geología en

PNPC.

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.

6.- La Comisión Académica del posgrado

(CAMCG) llevará un seguimiento de la

trayectoria escolar de los estudiantes

reportada por los tutores, incluyendo los

avances a través de los Temas Selectos de

Investigación.

7.- Plan de estrategias por medio de la

CAMCG para incrementar la eficiencia

terminal de titulación.

8.- Promover la incorporación de

estudiantes de posgrado a proyectos de

investigación.

9.- Realizar un diagnóstico de la situación

de los estudiantes del programa, con el fin

de detectar a los rezagados.

3.4 Nueva oferta

educativa

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

3.3 Educación en línea

y semipresencial
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo de cómputo y el

software en los laboratorios que lo

requieran para su óptimo funcionamiento

(Centro de cómputo estudiantil,

laboratorio de Cartografía, Laboratorio de

Sensoria Remota).

4.1.1 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 De acuerdo con la evaluación de CACEI, se

cuenta con el 100% del acervo bibliográfico

requerido para el Programa.

2.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se considera que esta información deberá ser

consultada en el área de Bibliotecas.

3.- Implementación del Laboratorio para

preparación de muestras para estudios de

geoquímica y radiometría.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No hay avance programado para este

trimestre.

4.- Mantener activo el convenio con el

SGM sobre la consulta de los bancos de

información en el sistema GEOINFOMEX.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

16 16 15 93.75 16 15 93.75 93.75 El Departamento de Geología cuenta con 29

computadoras (Centro de Cómputo y

Laboratorio de Cartografía) para uso de los 453

alumnos inscritos en el Programa de

Licenciatura en Geología.

5.- Proponer semestralmente la

adquisición de acervo bibliográfico

impreso y digital relacionado con el PE de

la Licenciatura en Geología de la

Biblioteca de la DCEN.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 25 25 100 25 25 100 100 En este trimestre se adquirió un nuevo

Microscopio Petrográfico, marca Labomed, a

instalarse en el Laboratorio 101, destinado

para uso de los alumnos del Programa de

Geología.

6.- Registrar cursos relacionados a manejo

de bases de datos con acreditación en

CULTUREST.

1.- Gestionar la adecuación de la

infraestructura de los edificios del

Departamento de Geología.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 0 0 0 2 2 100 100 No hay avance programado para este

trimestre.

2.- Gestionar la adecuación de un espacio

para talleres y laboratorios que usan y/o

generan químicos, polvos y ruidos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Unidad Interna de Protección Civil está en

funcionamiento.

3.- Gestionar la instalación de sistemas de

detectores que se requiera (de humo o

calor).

4.- Trabajar con la Unidad Interna de

Protección Civil (último nombramiento

mayo 2016).

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

7 0 0 0 7 3 42.86 42.86 No se aprobaron informes en este trimestre.

2.- Gestionar apoyos a proyectos de

Investigación o vinculación que requieran

recursos concurrentes.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 1 0 0 3 3 100 100 No se aprobaron informes en este trimestre.

3.- Gestionar recursos para apoyar la

participación de los docentes e

investigadores como ponentes en eventos

académicos nacionales e internacionales.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 3 100 3 3 100 100 No se registraron nuevos proyectos con

financiamiento externo durante este trimestre.

Hay tres proyectos vigentes que tienen

financiamiento Externo: 

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Revolución del cámbrico y la gran radiación

del ordovícico en el noroeste de México y

Oaxaca. Juan José Palafox. Estudio tectono –

magmático y metalogenético de los pórfidos

cupríferos propiedad de Grupo México en el

NW de México y el sur de Perú: análisis

comparativo. Lucas Ochoa. Estudios de

paleomagnetismo en rocas volcánicas de

campos volcánicos y materiales arqueológicos

en el NW de México (Baja California-Sonora-

Chihuahua y Sinaloa). Proyecto Papiit UNAM,

colaboradores: Dr. Francisco Paz y Dr. Jesús

Vidal Solano.

4.- Gestionar recursos para apoyo a

eventos académicos, donde los profesores

del Departamento participan como

organizadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

8 8 8 100 8 8 100 100 8 Doctores en el SNI, de los cuales uno tiene

nivel 2.

5.- Gestionar recursos para la publicación

de artículos en revistas arbitradas.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

17 16 21 131.25 17 33 194.12 194.12 1.- Vidal Solano Jesús Roberto con la

ponencia: nuevas evidencias geológicas del

mioceno superior en San Carlos Nuevo

Guaymas, Sonora, México: implicaciones en la

evolución petro-tectónica de la provincia

extensional del golfo de california " en el

XXVIII Congreso Nacional de Geoquímica

2018" en el Instituto Nacional de Geoquímica

en Zacatecas los días del 01 al 05 de octubre.

2.- Alma Patricia Samano Tirado con la

ponencia: tasas de riego de erosión natural en

Baja California Sur en el "IV Congress Society

for Risk Analysis Latin America. SRA-LA 2018"

en la Cd. de México los días del 29 al 31 de

octubre. 3.- Alejandra Marisela Gómez

valencia con la ponencia "geología de la sierra

los monchos, Puerto Libertad, Sonora, México;

énfasis en el magnetismo neógeno y su

significado con el proto-golfo de california" en

el XXVII Congreso Nacional de Geoquímica

2018 en el Instituto Nacional de Geoquimica

en la cd. de Zacatecas del 01 al 05 de octubre.

4.- Paz Moreno Francisco Abraham con la

ponencia "geoquímica y geocronología del

pórfido monzonítico cretácico tardío del cerro

gasolinera, norte de Caborca Sonora, México:

una marca del magnetismo adakítico

laramídico" en el "XXVIII Congreso Nacional de

Geoquímica 2018", en el instituto nacional de

geoquímica, en la cd. de Zacatecas del 01 al

05 de octubre. 5.- Vega Granillo Ricardo con

la ponencia "geoquímica en el complejo

metamórfico álamos, sonora" en el XXVIII

Congreso Nacional de Geoquímica 2018 en el

Instituto Nacional de Geoquímica en la cd. de

Zacatecas del 01 al 05 de octubre. 
6.- Monreal Saavedra Rogelio con la ponencia

"relación paleogeográfica entre secuencias

aptiano-albiano de la paz y bronco de lucero

chihuahua" en la Reunión Anual Geofísica

Mexicana en la Unión Geofísica en Puerto

Vallarta del 28 de octubre al 02 de noviembre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Silvia Martínez Retama con la ponencia

"análisis aeromagnetico de las principales

instrucciones en la carta el batamote, Sonora

central México: implicaciones en la

exploración minera" en la Reunión Anual

Geofísica Mexicana en la Unión Geofísica en

Puerto Vallarta los días del 28 de octubre al 02

de noviembre. 8.- Raúl Ernesto Lugo Zazueta

con la ponencia "fechamientos de

termocronologia por trazas de fisión mediante

ablación laser ICP-MS y conteo digital en la

región centro-norte de Sonora, México" en el

XXVIII Congreso Nacional de Geoquímica

2018 en el Instituto Nacional de Geoquímica

en la cd. de zacatecas del 01 al 05 de octubre.

9.- Abraham Mendoza córdoba con la

ponencia "lo que revela la técnica de DRX en

la transición del cuarzo amorfo a cuarzo

cristalino en el XXVIII Congreso Nacional de

Geoquímica 2018 en el Instituto Nacional de

Geoquímica en la cd. de Zacatecas del 01 al

05 de octubre. 

10.- Silvia Martínez Retama con la ponencia

"interpretation of aeromagnetic data from los

arrieros and ortiz charts, in the south-central

portion of Sonora, México" en " American

Geophyscal Union 2018 Fall Meeting" en

Washington, DC del 09 al 15 de dicimbre. 11.-

Francisco Javier Cuen Romero, ponencia: la

pertinencia del programa de biociencias en el

desarrollo profesional de los egresados,

evento: primer coloquio en biociencias

29/11/2018. 12.- Iván Espinoza Encinas,

ponencia: variabilidad climática en el

occidente de México, durante los últimos

15,000 años, evento: 8° Congreso Nacional

de Investigación en Cambio Climático

10/10/2018. 
13.- Alfredo Ochoa Granillo, ponencia: equipo

de medición de la escorrentia superficial

evento: Congreso Académico de la

Universidad Tecnológica de Hermosillo en

Universidad Tecnológica de Hermosillo los

días 27/11/2018. 14.- Lucas Ochoa Landin,

ponencia: niveles de exposición de los

sistemas pórfido de cobre en el NW de

México: implicaciones en la exploración,

evento: 13 Congreso Internacional Minero,

Sonora 2018. 26/10/2018. 
15.- Ricardo Vega Granillo, ponencia: el

terremoto del 19 de septiembre del 2017:

causas y efectos. Evento: el Colegio de Sonora

29/10/2018. 16.- Ricardo Vega Granillo,

ponencia: geología de los complejos

metamórficos del sur de Sonora-norte de

Sinaloa y su relación con yacimientos

minerales. Evento: XIII Congreso Internacional

Minero, Sonora 2018. 24/10/2018. 
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Indicadores de Resultados
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17.- Rogelio Monreal: implicaciones

geoquímicas de la transformación de

vegetación triásica a carbón antracítico en el

distrito minero de San Javier – Tecoripa,

Sonora. XVIII Congreso Nacional de

Geoquímica, 1-5 de octubre de 2018. 18.-

Alejandra Montijo simetría de los fósiles Expo

Artes Simetrías y Belleza de la Naturaleza

09/12/2018.

19.- paz moreno francisco el volcanismo

máfico-utramáfico de la región de Caborca y

su relación con el proceso de rifting en el

márgen sur de laurentia XVIII Congreso

Nacional de Geoquímica, INAGEQ, 2018

Universidad Autónoma de Zacatecas:

´Francisco García Salinas´ 04/10/2018. 20.-

paz moreno francisco geología y

caracterización del metamorfismo de contacto,

del área del rancho el retanque, municipio de

Hermosillo, Sonora, México XXVIII Congreso

Nacional de Geoquímica, INAGEQ, 2018

universidad autónoma de zacatecas:

´Francisco García Salinas´ 04/10/2018. 21.-

Juan José Palafox: las maclas y su simetría Expo

Artes Simetrías y Belleza de la Naturaleza

09/12/2018.

6.- Promover la firma de convenios para

desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender necesidades

específicas de la región y el país.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

7 5 6 120 7 16 228.57 228.57 Artículos publicados durante este trimestre: 1.-

Fragoso-Irineo, Silvia Martínez-Retama y

Ricardo Vega–Granillo, título: estudio

gravimétrico y modelo estructural del valle de

San José de Guaymas, Sonora, México.

Revista: GEOS, boletín informativo de la

Unión Geofísica Mexicana. Editorial: Unión

Geofísica Mexicana 30/11/2018 páginas: 17.

2.- Calmus, T., Valencia-Moreno, M.V., Del

Rio-Salas, R., Ochoa-Landín, L., Mendivil-

Quijada, H. título: a multi-elemental study to

establish the natural background and

geochemical anomalies in rocks from the

Sonora river upper basin, NW México. Revista

Mexicana de Ciencias Geológicas. Nov-18

páginas: 158-167.

3.- Belem González-Grijalva, Diana Meza-

Figueroa, Francisco M. Romero, Agustín Robles-

Morúa, Mercedes Meza-Montenegro, Leticia

García-Rico, Roberto Ochoa-Contreras título:

the role of soil mineralogy on oral

bioaccessibility of lead: implications for land

use and risk assessment science of the total

environment. Editorial ELSEVIER, fecha:

11/12/2018, páginas: 1468-1479. 

4.- L.M. Alva-Valdivia, A. Rodríguez-Trejo, J.R.

Vidal-Solano, F. Paz-Moreno, a agarwal

emplacement temperature resolution and age

determination of cerro olorado tuff ring by

paleomagnetic analysis, el pinacate volcanic

field, Sonora, México, Journal of Volcanology

and Geothermal Research, 22/11/2018, 145-

154. 
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5.- A. Barrón-Díaz, F.A. Paz Moreno, J.W.

Hagadorn the cerro rajón formation—a new

lithostratigraphic unit proposed for a cambrian

(terreneuvian) volcano-sedimentary succession

from the caborca region, northwest México.

Journal of South American Earth Sciences,

10/11/2018, 197-210. 6.- Efren Perez Segura,

ensayo geometalúrgico para la recuperación de 

oro de la zona de sulfuros primarios de la mina

la herradura, Sonora, México. Boletín de la

Sociedad Geológica Mexicana. 2019. 139-

168.

7.- Promover la participación de los

académicos en convocatorias internas y

externas de apoyo a proyectos de

investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0.5 0 0.5 0.7 140 0 Se publicaron en total 10 artículos en revistas

de calidad en el 2018.

8.- Promover que los PTC del

Departamento publiquen en revistas de

difusión y divulgación científica interna y

externa, de preferencia arbitradas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 2 200 3 5 166.67 166.67 Se llevó a cabo la XLI Semana Cultural de

Geología, donde se ofrecieron Conferencias

Magistrales, Ponencias, cursos-talleres

impartidos por personal del Servicio Geológico

Mexicano y por Académicos del

Departamento, así como Presentación de

Posters, Fotografías y maquetas. Académicos

del Departamento de Geología participaron en

el Comité Organizador del evento Expo Artes

Simetría y Belleza de la Naturaleza, que se

llevó a cabo el día 09 de diciembre de 2018.

9.- Registrar ante el Consejo Divisional y

dar seguimiento a los proyectos de

investigación y vinculación, donde

participen académicos del Departamento,

independientemente de la fuente de

financiamiento.
1.- Fomentar y gestionar recursos para la

investigación conjunta entre miembros de

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Se trabaja en la organización del personal

académico para la creación de un nuevo

Cuerpo Académico.

2.- Generación de nuevos Cuerpos

Académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 0 0 2 4 200 200 Un Cuerpo Académico Consolidado y Uno en

Consolidación.

3.-Promover el registro de Redes

Temáticas de Colaboración.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

18 18 0 0 18 26 144.44 144.44 Se trabaja para crear un Nuevo Cuerpo

Académico para integrar una mayor cantidad

de Académicos del Departamento.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Promover y difundir convocatorias

para participación en proyectos de

investigación científica y aplicada

enfocados a la creación y transferencia de

nueva tecnología.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Estudio Geofísico en Nogales, Sonora.

Realizado por el Geol. Mariano Morales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Apoyar a los investigadores que

reciban estudiantes de instituciones

foráneas en los programas de verano de la

Investigación.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 0 0 1 4 400 400 Una estancia reportada en el trimestre anterior, 

abarca parte de este trimestre Jocelyn Galindo

Ruiz realizó una estancia en el Centro de

Geociencias de la UNAM, Juriquilla,

Queretaro del 24/9/18 a10/10/18.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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2.- Asesorar a los estudiantes interesados

en participar en los programas de VIC, las

mejores opciones de acuerdo a su perfil

profesionalizante, equivalencia de

materias, etc.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se realizaron estancias de este tipo en el

año.

3.- Gestionar Becas Ayudantía para

estudiantes visitantes en Verano de

Investigación Científica.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

17 0 0 0 17 22 129.41 129.41 No hay avance programado para este

trimestre.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en los programas de verano de 

la investigación científica, difundiendo

oportunamente las convocatorias en los

tableros departamentales y en medios

digitales.

5.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participan en los

Programas de Verano de la Investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un programa de

divulgación de la capacidad de servicios

del Departamento.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

140 70 25 35.71 140 174 124.29 124.29 En el Laboratorio de Corte y Laminado se

realizaron 25 servicios para un total de 145

muestras.

2.- Impulsar la elaboración de contratos

de servicios profesionales, con los sectores

público, social y privado.

3.- Mantener actualizado un catálogo de

servicios que puede prestar el

Departamento y sus redes

interdepartamentales de colaboración.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Coordinarse con organismos

profesionales y/o empresariales del ramo

para desarrollar programas de educación

continua que puedan ser impartidos por

personal del Departamento e invitados.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 0 0 0 20 25 125 125 No hay avance programado para este

trimestre.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Atender solicitudes de servicios de

apoyo a los estratos más vulnerables de la

comunidad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

5 2 0 0 5 0 0 0 de los 25 servicios ofrecidos por los

laboratorios del Departamento, ninguno fue

proporcionado a los sectores sociales mas

desprotegidos.

2.- Establecer cuotas especiales o gratuitas

para los solicitantes de más bajos recursos,

mediante estudios socioeconomicos.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Hacer difusión entre la comunidad

estudiantil de la opción de titulación por

memorias de servicio social comunitario.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

4 4 0 0 4 9 225 225 Se registró en el trimestre 2 una Brigada de

alumnos del Departamento de Geología que

están llevando a cabo un Programa de

Reciclaje de papel. Ésta Brigada continúa

trabajando.

2.- Hacer reuniones en cuerpos

académicos para generar proyectos de

servicio social comunitario e involucrar a

los estudiantes.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se titularon alumnos por esta opción en

este trimestre. Se trabajará en la promoción de

ésta modalidad de titulación entre los alumnos

próximos a egresar del programa.

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Líneas de Acción
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3.- Promover entre los estudiantes que

realizan sus prácticas profesionales, la

opción de titularse por medio de las

memorias de prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

6 3 1 33.33 6 5 83.33 83.33 Un alumno titulado por esta opción el 12 de

noviembre de 2018.

4.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Estimular la participación de los PTCs

del Departamento en las convocatorias

para la publicación de libros en el área de

conocimiento.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

4 3 5 166.67 4 5 125 125 En el marco de la XLI Semana Cultural de

Geología, se llevó a cabo una demostración

cultural que incluyó: - Presentación de Solistas: 

Reyna Mendoza, Emmanuel Valenzuela y José

Luís Robles - Presentación del grupo de danza

Folklórica Tradición Mestiza - Presentación del

grupo versátil Segundo Plano - Presentación

del Baile hawaiano a cargo de Moana Dance

Academy - Muestra gastronómica Sonorense.

2.- Gestionar recursos para la publicación

de libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0 0 0 No se publicaron libros en este trimestre.

3.- Hacer promoción entre la comunidad

estudiantil en general de las actividades

artísticas y culturales que se realizan en el

marco de la Semana Cultural de Geología.

4.- Promover entre los estudiantes la

organización de la Semana Cultural de

Geología, que se realiza cada año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Apoyar la participación de los

académicos del Departamento en

estancias de investigación en

Universidades nacionales o

internacionales.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 1 0 0 4 0 0 0 No se realizaron convenios de Cooperación

Académica en este trimestre.

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.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

9 4 9 225 9 11 122.22 122.22 Se realizaron las siguientes visitas a escuelas en

este trimestre: Exposición de minerales UTH la

carrera de geólogo en la Universidad de

Sonora 5ta Feria Universitaria Colegio Regis.

18/10/2018. La Responsabilidad Social de la

Minería en el Medio Ambiente XXV Semana

Nacional de Ciencia y Tecnología Desastres

Naturales: Terremotos y Huracanes COBACH

Villa de Seris. 25/10/2018. 

Exposición de minerales XXIV Semana

Nacional de Ciencia y Tecnología COBACH

Villa de Seris. 07/11/2018. Riesgos de

Inundación y Huracanes XXIV Semana

Nacional de Ciencia y Tecnología COBACH

Villa de Seris. 07/11/2018. 

La carrera de geólogo en la Universidad de

Sonora Feria de las Universidades Centro de

Bachillerato Tecnológico Industrial y de

Servicios No. 11. 15/11/2018. La carrera de

geólogo en la Universidad de Sonora tianguis

de la ciencia plaza bicentenario. 29/11/2018. 

8. Consolidar la cooperación académica
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Platica: Yacimientos Minerales (UES

Magdalena). 30/11/2018. Fósiles y Evolución

Evento cultural Escuela Primaria ´Club de

Leones 2´. 13/12/2018.

3.- Continuar apoyando actividades de

divulgación de las actividades geológicas y

mineras a los educandos del estado como

“Tu Aventura Minera” y la Rocateca.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

11 3 0 0 11 6 54.55 54.55 Los alumnos que salen en movilidad,

normalmente se van en los trimestres 1 y 3.

4.- Difundir en la comunidad estudiantil

las opciones de becas para movilidad

estudiantil nacional y/o internacional, a

partir de su difusión en los tableros

departamentales y medios digitales.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de Licenciatura en Geología.

5.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de movilidad estudiantil.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 5 500 500 Nos visitaron dos alumnos de la Universidad

Autónoma de Guerrero en el periodo del 14

de agosto al 10 de diciembre. Esto se registró

en el trimestre 3.

6.- Gestionar la firma de convenios con

instituciones externas regionales o

nacionales para el desarrollo de estancias

académicas tanto de alumnos como de

profesores.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 0 2 0 4 8 200 200 Vidal Solano Jesús Roberto intercambio

académico 5 días 21/11/2018 25/11/2018 Cd.

de México. Jesús Porfirio Sosa trabajo de

investigación 7 días 16/11/2018 22/11/2018

Querétaro.

7.- Impulsar la movilidad de los

profesores.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

7 3 2 66.67 7 8 114.29 114.29 Universidad autónoma de México México 1 6

13/11/2018 18/11/2018 show low E.U. 1 6

13/11/2018 18/11/2018.

8.- Participar en eventos de divulgación y

difusión de la ciencia en las instituciones

de educación de la región.

9.- Participar en los eventos de promoción

de la oferta educativa del Departamento

en instituciones de educación media

superior.

10.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

nacionales o internacionales.

11.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Implementación de programas de

capacitación semestral donde se involucre

al personal administrativo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 0 0 100 0 0 0 No hay trabajadores de nuevo ingreso en este

trimestre.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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2.- Implementación del programa de

evaluación donde se evalúen las funciones

del personal administrativo y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 14 46.67 30 14 46.67 46.67 La Secretaria Administrativa del Departamento

tomó un curso de Capacitación para la

Actualización del Sistema Integral de

información administrativa en el mes de

Diciembre.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se trabaja en un Programa para la Evaluación

de Funciones de los trabajadores del

Departamento, por lo pronto la evaluación es

unicamente cualitativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Impulsar la participación de

convocatorias de fondos concursables en

proyectos viables, en apego al Plan de

Desarrollo de la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se registra Ingreso de Recursos Propios

generalmente al realizar análisis en el

Laboratorio de Difracción de Rx a personas o

empresas externas a la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se está operando de acuerdo al PDI.

2.- Impulsar acciones que permitan

cumplir las metas establecidas en el PDI

departamental.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se cumplen la mayoría de las metas, algunas

se rebasan.

3.- Impulsar acciones que permitan

cumplir las metas establecidas en el

Programa Operativo Departamental.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Promover la transparencia en el acceso

a la información, rendición de cuentas y

protección de datos personales de la

información que la institución genere o

posea a través de mecanismos necesarios

para el cumplimiento de obligaciones

señaladas en la legislación nacional,

estatal e institucional.

12.2.1 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 da respuesta en tiempo y forma a las

solicitudes de la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

2.- Proporcionar información solicitada a

través del sistema de Transparencia

institucional, a través de medios

electrónicos o de archivo, con acceso

oportuno a la interacción publica que

requiere el usuario.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Cumplimiento de la normatividad, y

seguimiento de los procedimientos

establecidos por el PISSA para manejo y

disposición de residuos peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los residuos sólidos del Laboratorio de

Geoquímica se desechan adecuadamente.

2.- Cumplimiento de los procedimientos

establecidos institucionalmente para el

manejo de los residuos no peligrosos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores

apropiados para cada tipo de residuo.

4.- Promover cursos ofertados en materia

de sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Difundir proyectos de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos a

alumnos.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 Ninguno de los Proyectos de investigación

actuales cuentan con perspectiva de género.

Dos Académicos del Departamento de

Geología son integrantes de la Comisión por la

Equidad de Género de la DCEN, misma que

realiza varias actividades con relación a la

sensibilización de Equidad de Género.

2.- Difundir proyectos de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Apoyar la realización de torneos

deportivos departamentales para los

estudiantes.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

70 70 60 85.71 70 80 114.29 114.29 En el marco de la XLI Semana Cultural de

Geología se ofrecieron pláticas relacionadas

con la temática de la promoción y cuidado de

la salud.

2.- Implementar como obligatorio a los

estudiantes de los cursos de Geología de

Campo, un curso de Primeros Auxilios

que se ofrezca en coordinación con el

Departamento de Enfermería.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

240 120 252 210 240 311 129.58 129.58 Se llevó a cabo el Torneo Semestral de Futbol

del Departamento de Geología, con la

participación de 72 alumnos en 10 equipos En

el marco de la XLI Semana Cultural de

Geología se llevaron a cabo torneos de

Basketbol, Beisbol, Futbeis y Voleybol, con la

participación de alrededor de 180 alumnos en

27 equipos.

3.- Ofrecer a los estudiantes conferencias

por profesionales y/o estudiantes

avanzados relacionados con la salud, en

coordinación con el PE de Medicina y la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

20 10 25 250 20 25 125 125 En el marco de la XVII Feria de la Salud

Universitaria llevada a cabo los dias 7 y 8 de

noviembre, se atendieron alumnos en stands

de diabetes, nutrición, tipeo sanguineo, etc.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Apoyar la participación de los

académicos del Departamento en

estancias de investigación en

Universidades internacionales.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 1 0 0 2 1 50 50 No se registraron Proyectos de Investigación en

colaboración con IES extranjeras en este

trimestre.

2.- Difundir en la comunidad estudiantil

las opciones de becas para movilidad

estudiantil internacional, a partir de su

difusión en los tableros departamentales y

medios digitales.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

7 7 3 42.86 7 12 171.43 171.43 Artículos publicados en el Trimestre: Belem

González-Grijalva, Diana Meza-Figueroa,

Francisco M. Romero, Agustín Robles-Morúa,

Mercedes Meza-Montenegro, Leticia García-

Rico, Roberto Ochoa-Contreras the role of soil

mineralogy on oral bioaccessibility of lead:

implications for land use and risk assessment

science of the total environment. Editorial

Elsevier. 11/12/2018.

L.M. Alva-Valdivia, A. Rodríguez-Trejo, J.R.

Vidal-Solano, F. Paz-Moreno, A. Agarwal

Emplacement temperature resolution and age

determination of Cerro Colorado tuff ring by

paleomagnetic analysis, El Pinacate Volcanic

Field, Sonora, Mexico. Journal of Volcanology

and Geothermal Research. 22/11/2018, 145-

154. 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

A. Barrón-Diaz, F.A. Paz Moreno, J.W.

Hagadorn. The Cerro Rajón Formation—a new

lithostratigraphic unit proposed for a Cambrian

(Terreneuvian) volcano-sedimentary succession

from the Caborca region, northwest Mexico.

Journal of South American Earth Sciences.

10/11/2018, 197-210.
3.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de movilidad estudiantil

internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 1 50 2 9 450 450 Silvia Martínez Retama con la ponencia

"interpretation of aeromagnetic data from los

arrieros and ortiz charts, in the south-central

portion of Sonora, México" en "American

Geophyscal Union 2018 Fall Meeting" en

Washington, DC del 09 al 15 de diciembre.

4.- Gestionar la firma de convenios con

instituciones educativas internacionales

para el desarrollo de estancias académicas

de alumnos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 1 50 2 1 50 50 No se generaron convenios de colaboración

con instituciones extranjeras este trimestre.

Convenio de Colaboración con la Universidad

de Lille, Francia, de donde se desprende el

Proyecto de investigación:revolución del

cámbrico y la gran radiación del ordovícico en

el noroeste de México y Oaxaca. Juan José

Palafox.

5.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con instituciones educativas

internacionales.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 2 0 0 4 3 75 75 Los alumnos del Programa de Licenciatura en

Geología, salieron en actividades de movilidad

en el trimestre anterior.

6.- Hacer difusión entre la comunidad

estudiantil de los cursos de otros idiomas

que ofrece el Departamento de Lenguas

Extranjeras de la Institución.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No hay avance programado para este

trimestre.

7.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

internacionales.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 1 1 100 2 8 400 400 Dr. Frederick Allen Sundberg de Show Low

E.U. del 13/11/2018 18/11/2018.

8.- Promover la participación de los

estudiantes en los programas de movilidad

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Esta valoración se realizó de acuerdo a los indicadores en los cuales no se lograron las metas, mismos que se describen a continuación:

Objetivo 1: Fortalecer y Renovar la Planta Docente      

1.1.6 - Número de nuevas contrataciones al año de PTC jóvenes. Avance respecto a la meta anual 66.67%.  En este año 2019 se publicarán nuevamente las convocatorias para ocupar plazas vacantes.

1.2 Estímulo a la jubilación                     

1.2.1 - Número de académicos jubilados o pensionados. Avance respecto a la meta anual 0%. Está en proceso la jubilación de dos profesores.

1.1 Formación de Recursos Humanos y relevo generacional       

VALORACIÓN GLOBAL TRIMESTRE 3 y 4 2018

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1.3 – Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP. Avance respecto a la meta anual 88%. En este año 2019 se someterán las solicitudes de 2 profesores de nuevo ingreso.

1.1.5 - Número de profesores capacitados en aspectos disciplinarios al año. Avance respecto a la meta anual 83.33%. Se hará una consulta con los profesores para planear y gestionar la impartición de cursos disciplinarios de interés para los académicos.    

2.1.3 - Promedio de calificaciones por materia. Avance respecto a la meta anual 94%. Información obtenida del área de planeación, correspondiente al corte 2018-1. Se obtuvo un promedio de 71 y se espera incrementarlo el próximo año a 75.   

2.1.4 – Porcentaje de alumnos regulares. Avance respecto a la meta anual 78%. Información obtenida del área de planeación, correspondiente al corte 2018-1. Se continuará trabajando con el programa de tutorías para mejorar la meta.          

2.1.5 – Porcentaje de egresados de licenciatura de una cohorte que culminan sus estudios en el periodo normal (Eficiencia terminal de egreso). Avance respecto a la meta anual 78%. Por la dificultad de encontrar lugar para realizar las prácticas profesionales, 

Objetivo 2: Mejorar las trayectorias escolares  

2.1 Apoyo, atención y acompañamiento de estudiantes                      
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7.4.2 - Número de alumnos titulados mediante la opción de memorias de Servicio Social Comunitario al año. Avance respecto a la meta anual 0%. Se hará promoción de esta opción de titulación entre los alumnos del Programa de Geología.

12.7.9 - Número de estudiantes salientes en movilidad internacional. Avance respecto a la meta anual 75%.       

7.5.5 - Número de libros publicados al año. Avance respecto a la meta anual 0%.

7.5 – Producción y difusión artística y cultural

8.1.1 - Números de convenios de cooperación académica suscritos al año. Avance respecto a la meta anual 0%.

7.4 – Servicio Social y Prácticas Profesionales

Objetivo 8: - Consolidar la cooperación académica

8.1 - Cooperación nacional e internacional

8.1.3 - Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional al año. Avance respecto a la meta anual 54%. Se ha hecho promoción entre los estudiantes y se ha incrementado la movilidad.

Objetivo 12: - Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.7 - Internacionalización de las funciones universitarias

12.7.5 - Número de proyectos de investigación en colaboración con instituciones del extranjero. Avance respecto a la meta anual 50%.    

12.7.8 - Número total de convenios de colaboración con instituciones del extranjero. Avance respecto a la meta anual 50%.       

7.4.3 - Número de alumnos titulados mediante la opción de memorias de Prácticas Profesionales al año. Avance respecto a la meta anual 83.33%. Se ha hecho promoción de ésta opción de titulación entre los alumnos del programa y se ha visto un avance considerable de

éstos trabajos.

5.2 – Consolidación de cuerpos colegiados de investigación

5.2.1 - Número total de Cuerpos Académicos. Avance respecto a la meta anual 66%. Se trabaja en la organización del personal académico para la creación de un nuevo Cuerpo Académico.    

Objetivo 6: - Vincular la generación y aplicación del conocimiento

6.1 – Articulación docencia-industria-gobierno y docencia-investigación

6.1.2 - Número de académicos realizando estancias en la industria o sector gubernamental. Avance respecto a la meta anual 0%. Se promoverá la realización de estancias en la industria.

Objetivo 7: - Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.3.5 - Número de servicios proporcionados a los sectores sociales más desprotegidos al año. Avance respecto a la meta anual 0%. No se presentaron solicitudes de servicio con éstas características en ninguno de los laboratorios del Departamento.   

los alumnos retrasan su egreso.             

4.1.4 - Número de alumnos por equipos de cómputo disponibles para ellos en el año. Avance respecto a la meta anual 94%. Sin embargo, el equipo de cómputo se ha estado actualizando.    

Objetivo 5: - Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 - Fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas

Objetivo 4: Mejorar la infraestructura académica y de servicios

4.1 - Servicios de apoyo académico

5.1.1 - Número de proyectos de investigación con informes aprobados por el Consejo Divisional al año. Avance respecto a la meta anual 43%. Se promoverá en las academias y cuerpos académicos la realización de proyectos de investigación.      

7.3 – Educación inclusiva, atención a la discapacidad y grupos vulnerables
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Unidad Responsable: 315400 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar el proceso de habilitación

continua de la planta académica por

medio de talleres y seminarios de

actualización continua.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

97 97.36 97.14 99.77 97.36 97.14 99.77 100.14 Se cumple la meta. Sólo dos profesores de 70

PTCs adscritos al DM tienen grado de

Licenciatura.

2.- Impulsar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

70 70 72.58 103.69 70 72.58 103.69 103.69 La meta se alcanza: 51/70=72.58

3.- Impulsar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

70 70 72.85 104.07 70 72.85 104.07 104.07 Se alcanza la meta:: 51/70=0.7285

4.- Participar con la Institución en el

diseño de un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

60 60 58 96.67 60 58 96.67 96.67 La meta anual casi se alcanza (casi) 41/70=.58

5.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 0 0 0 25 20 80 80 Se programó cero para este período.

6.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

10 0 0 0 10 11 110 110 Se programó cero para este período.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 0 0 0 25 35 140 140 Se programó cero para el 4to período, pero se

registro una cantidad positiva de acciones, de

acuerdo con información tomad de los

informes semestrales de actividades 2018-2.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 0 2 0 2 2 100 100 Mea anual alcanzada. El 3er trimestre se

programaron 2, pero no se realizó concurso

alguno; durante el 4to trimestre se realizaron

tres concursos. Uno se declaró desierto y los

ganadores de los otros dos satisfacen la

descripción del indicador.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

4 2 2 100 4 2 50 50 Como resultado de concursos por oposición,

dos profesores que cumplen con la

descripción del indicador formalizarán su

contratación durante el 2019-1, una vez que

el H Consejo Divisional ratifique las

resoluciones de los respectivos jurados.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

60 60 58 96.67 60 58 96.67 96.67 La meta se alcanza (casi) en el DM. EN la LM,

en el ciclo 2018-2 permanecieron inscritos

39.1% de los estudiantes que ingresaron al

programa en el ciclo 2017-2, es decir, 9 de 23

(39.1%) siguen en la carrera al inicio del

segundo año En la LCC, en el ciclo 2018-2

permanecieron inscritos 76.9% de los

estudiantes que ingresaron al programa en el

ciclo 2017-2, es decir, 30 de 39 (76.9%)

siguen en la carrera al inicio del segundo año

El promedio es 58%.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

75 75 77 102.67 75 77 102.67 102.67

3.- Establecer acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos

propedéuticos, cursos-talleres, asesorías,

entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

21 21 21 100 21 21 100 100

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

72 72 74.93 104.07 72 74.93 104.07 104.07

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73 74.9 102.6 73 74.9 102.6 102.6 La meta se cumple. En la LM el promedio de

calificaciones en el 2018-1 es 76.0. En la LCC

el promedio de calificaciones en el 2018-1 es

73.8. El promedio 74.9%.

6.- Organizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 42 42 40.5 96.43 42 40.5 96.43 96.43 El porcentaje de 61% corresponde a los

alumnos que al inicio del trimestre 3 eran

alumnos regulares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 42 42 52.6 125.24 42 52.6 125.24 125.24 Se logró superar la meta desde el período

anterior.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 46.5 66.43 70 46.5 66.43 66.43 La meta se cumple parcialmente. Al 2018-2, el

porcentaje de alumnos regulares en la LM es

de 52.6; en la LCC es de 40.5. En promedio

se tiene 46.5

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

22 22 19.45 88.41 22 19.45 88.41 88.41 Para la generación 2013 de la LM, la ETEC es

38.9; y para la LCC, es de 0. El promedio es

19.45

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

8 8 0 0 8 0 0 0 Este indicador se proporciona a la

Coordinación durante el tercer trimestre. El

porcentaje obtenido en el periodo 2012-2 a

2017-1 fue de 7.7%.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

513/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1.6 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 16.25 77.38 21 16.25 77.38 77.38 La meta anual se alcanza parcialmente. La

ETTC de la LM para generación 2012-2018 es

20%, y para la LCC es de 12.5. El promedio es

16.25%

2.1.6 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 38.9 185.24 21 38.9 185.24 185.24 Se logró superar la meta esperada.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

8 8 12.5 156.25 8 12.5 156.25 156.25 Este indicador se proporciona a la

Coordinación durante el tercer trimestre. La

eficiencia terminal de titulación fue de 12.5 y

3.1 para los años 2016 y 2017,

respectivamente.

1.- Implementar acciones para la mejora

de resultados EGEL en los programas

educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 0 0 80 0 0 0 Durante el cuarto trimestre, se aplicó examen

EGEL. El examen se aplicó en el mes de

diciembre. Al momento los resultados no son

publicados.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

80 80 60 75 80 60 75 75 Durante el cuarto trimestre se aplicó examen

EXDIAL (noviembre).

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se aplicó EXAMEN DEPARTAMENTAL

PILOTO de Cálculo Diferencial e Integral I a

varios grupos (LM; LF, LCC y LTE) con

resultados favorables.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en la aplicación

de exámenes EGEL del CENEVAL.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %
%

1.- Actualizar las técnicas del proceso

enseñanza-aprendizaje, mediante la

respectiva capacitación de los docentes,

de manera que el proceso formativo en

aula sea más dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

1 1 0 0 1 0 0 0 En el DM está trabajando la comisión para la

revisión del plan del estudios de la

Licenciatura en Matemáticas.

2.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

50 50 0 0 50 0 0 0 Se continuó con la revisión del Plan de

Estudios del Programa de la LM por la

Comisión nombrada por la DCEN para tal

efecto. Se inició actualización el plan de

estudios de la LCC Se espera presentar

avances para mediados de 2019-1.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 5 0 0 0 No se cuenta con información para obtener

este porcentaje durante el cuarto trimestre.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

514/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

los programas educativos, nombrados por

los consejos divisionales, con capacitación

en la metodología y marcos de referencia

de los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Evaluación Nivel 1 de CIEES a la LM

Acreditación por CONAIC de la LCC.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 La meta del período se alcanza.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

1.- Implementar la modalidad de

educación a distancia con alto nivel de

calidad, de acuerdo a la normativa

institucional.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 4 100 4 4 100 100 La meta programada se rebasa. Varios cursos

en el área de servicios (Matemáticas, Cálculo,

Álgebra, Álgebra lineal,...)

2.- Implementar un programa de

capacitación específica para docentes que

atenderán a la educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se programó cero para el 4to periodo.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100 100 100 100 100 100 La meta se alcanza, según información

proporcionada por el coordinador posgrado en 

matemáticas.

2.- Establecer convenios, contratos y

vínculos con el sector productivo para

estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para

el posgrado.

3.5.2 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).

73 73 80 109.59 73 80 109.59 109.59 La meta se alcanza (Información

proporcionada por el coordinador del

posgrado).

3.- Establecer convenios, contratos y

vínculos con el sector productivo para

estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para

el posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Ambos Programas de Posgrado evaluados: PM

y PMME.

4.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

5.- Promover la impartición de clases en

inglés, de cátedras o seminarios por

profesores visitantes en los programas de

posgrado, con el fin de promover su

internacionalización.

6.- Promover la impartición de clases en

inglés, de cátedras o seminarios por

profesores visitantes en los programas de

posgrado, con el fin de promover su

internacionalización.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.3 Educación en línea

y semipresencial
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se alcanzó la meta.

8.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Meta no programada.

9.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado del Departamento.

10.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo 

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

70 70 70 100 70 70 100 100 La meta anual se cumple, en base a la

información proporcionada por la Dirección

de Bibliotecas.

2.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

90 90 90 100 90 90 100 100 Los recursos bibliográficos institucionales, en

físico y digitales, para el cumplimiento de los

estándares de evaluación externa son

suficientes. Además, se actualizan cada

semestre, a solicitud de los PE's, de profesores

y de estudiantes.

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES).

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 La meta se rebasa. Información solicitada a y

proporcionada por la supervisión del SIB.

4.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES).

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se alcanzó la meta programada. Se

programó uno pero se presentó la necesidad

de adquirir o renovar software.

5.- Implementar el uso de aplicaciones

móviles para la interacción de alumnos y

académicos.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se programó cero para el 4to periodo.

6.- Implementar el uso de aplicaciones

móviles para la interacción de alumnos y

académicos.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Se programó cero para este período.

7.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

5 0 1 0 5 6 120 120 Se adquirió 1 licencias nueva de Software

Libre * Quantum Espresso.

Avances

Programa PDI

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

516/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 4 100 4 4 100 100 Al inicio del cuarto trimestre se tienen en

promedio cuatro alumnos por equipo de

cómputo.

9.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 5 100 5 5 100 100 Similar a los Trimestres anteriores: De hecho

en los cursos que se imparten en los

Laboratorios de Cómputo del DM, el número

de estudiantes por computadora es dos (2).

10.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

40 40 30 75 40 30 75 75 Se remplazaron todos los reguladores

(NoBreaks) del Departamento.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Durante el segundo trimestre se amplió un

laboratorio del programa de LCC. Se cumple

la meta anual.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se alcanzó la meta trimestral.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 30 60 50 30 60 60 Se reemplazaron todos los Reguladores

(NoBreaks) instalados.

1.- Continuar participando en el Programa

Anual de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4 0 2 0 4 6 150 150 Edificio 3K1 y 3K2 (renovación de instalación

eléctrica del Auditorio: Centro de Carga y

reemplazo de lámparas por luminarias LED;

aplanado de muro a lo largo del pasillo de la

planta baja del Edificio 3K2, frente a los

Laboratorios de Física).

2.- Fortalecer el Programa Interno de

Protección Civil del Departamento de

Matemáticas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta cumplida. Plan en operación

permanente.

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. En particular solicitar la

construcción de un segundo nivel en el

lado sur del Edificio 3K1.

4.- Instalar instrumentos informáticos y

dispositivos electrónicos que faciliten la

conservación de las instalaciones y el

equipamiento básico asociado a ella.

5.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

14 0 0 0 14 2 14.29 14.29 Hay más de cuatro proyectos de investigación

que se desarrollan actualmente en el DM,

aunque ninguno presenta informe en el 3er

trimestre.

2.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

8 0 0 0 8 0 0 0 Se programó cero para este periodo.

3.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta trimestral.

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se registró proyecto con financiamiento

externo alguno durante este período.

5.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

30 30 27 90 30 27 90 90 La meta anual casi se alcanza.

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 0 1 0 6 19 316.67 316.67 Se superó con creces la meta propuesta.

7.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 0 0 0 3 10 333.33 333.33 Se programó cero para el 3er período.

8.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 0 1 0 15 18 120 120 Se programó cero para el 4to período pero se

registró actividad positiva; información tomada

de los informes de actividades de los

académicos semestre 2018-2.

9.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 0 5 0 25 28 112 112 1 ponencia oral y 4 en formato de cartel

(Evento: LI Congreso Nacional de la Sociedad

Matemática Mexicana; Villahermosa, Tab.,

Oct 21-26, 2018).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 0 1 0 6 15 250 250 Se programó cero para el 4to trimestre, pero

se registra actividad positiva.

11.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional. 

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 2 0 0.15 13 8666.67 0 Aunque se programó cero, se presentaron

algunas publicaciones en este período.

12.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se programó cero para el 4to período.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 0 0 0 4 5 125 125 Para este período no se programó evento

alguno.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 0 1 0 4 4 100 100 Reunión Anual de la Red Mexicana de

Supercómputo.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 0 1 0 4 5 125 125 A lo largo del semestre 2018-2 se realizó el

Coloquio del Posgrado en Matemáticas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 0 2 0 4 5 125 125 Se superó la meta programada con un ciclo de

conferencias y coloquio.

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 4 100 4 4 100 100 Se cumple la meta.

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

3 0 3 0 3 10 333.33 333.33 Se programó cero para el 3er período, pero

hay 3 CAs consolidados y uno en

consolidación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

26 0 30 0 26 122 469.23 469.23 Se programó cero para el 4to período, pero 30

PTCs del DM pertenecen a algún CA.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanza la meta programada para el 4to

trimestre.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

5 0 0 0 5 0 0 0 Se programó cero para este período. El perfil

de los estudiantes del PMME no corresponde a 

este indicador.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se programó cero para este período.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Se programó cero para este período.

4.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Durante el segundo trimestre hubo

convocatorias para veranos de la investigación.

No hubo alumnos interesados.

5.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 0 0 0 5 1 20 20 Se programó cero para el 3er período.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 0 0 0 5 4 80 80 Se programó cero para este período.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

2 1 22 2200 2 339 16950 16950 Atención a usuarios, colaboradores locales y

externos de los departamentos Física

Matemáticas DIPM Industrial

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

15 0 0 0 15 0 0 0 No se recibieron nuevas solicitudes de

servicios profesionales del BAEM.

3.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

15 5 5 100 15 15 100 100 Servicios prestado por el LICE y el ACARUS. El

BAEM no recibió solicitudes de servicios en

este período.

4.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

5.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

6.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Ofrecer a los alumnos opciones viables

para que realicen sus prácticas

profesionales y servicio social.

8.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

9.- Utilizar el sistema informático

correspondiente para el seguimiento,

control y evaluación de los servicios

solicitados y realizados.

1.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

25 0 0 0 25 15 60 60 Se programó cero para este período.

2.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

4 1 0 0 4 1 25 25 No se alcanzó esta meta programada.

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Se alcanza la meta trimestral. En el DM hay un

estudiante indígena, que no ha requerido

apoyo académico especial.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

3.- Realizar anualmente proyectos de

vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

2 0 1 0 2 3 150 150 La meta se alcanza. Un estudiante de LM

presta su SS mediante asesorías matemáticas

para estudiantes de distintos niveles educativos

en una colonia marginada de la ciudad.

2.- Ofrecer a los alumnos opciones viables

para que realicen sus prácticas

profesionales y servicio social, en

coordinación con la DCEN.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se cumplió la meta programada para el

período.

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales,

en coordinación con la DCEN.

4.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Apoyar y dar mayor difusión al

proyecto editorial de la Revista Electrónica

SAHUARUS.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

1 0 0 0 1 2 200 200 Se programó cero para este período.

2.- Continuar apoyando el proyecto

editorial EPISTEMUS.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 1 2 200 2 3 150 150 "Temas selectos de análisis.. Teoremas de

Existencia y Aplicaciones" "Primer Curso en

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales".

3.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 La meta se alcanza. Se publica periódicamente

la revista "Sahuarus".

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores del DM, en sus

respectivas áreas del conocimiento.

5.- Fortalecer el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

6.- Identificar las editoriales de

reconocido prestigio e impulsar un mayor

acercamiento con ellas para la publicación

de libros por los académicos.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se programó cero para este período.

2.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Durante el cuarto trimestre se llevo a cabo el

evento "Hackapalooza", en las instalaciones

del programa de Ciencias de la Computación.

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal en eventos como la

Olimpíada Estatal de Matemáticas, el

Concurso Regional de Física y

Matemáticas, el concurso de matemáticas

abierto por equipos.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 No se programó evento alguno para este

período.

4.- Establecer proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 0 2 0 1 6 600 600 Durante el trimestre 3 y 4 dos alumnos del

programa de Ciencias de la Computación

participaron en el programa de movilidad

internacional. Realizaron su estancia en Chile.

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración mediante

redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

8 0 0 0 8 0 0 0 Se programó cero en este período.

6.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración mediante

redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

8 0 0 0 8 3 37.5 37.5 Se programó cero para el 4to período

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

8 0 0 0 8 5 62.5 62.5 No se tenían acciones programadas para este

trimestre. La disminución del apoyo

institucional impidió que se alcanzara la meta

programada.

8.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

8 0 2 0 8 110 1375 1375 Se alcanzó la meta

9.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 La meta se alcanza. Alumnos del DM

participan en movilidad estudiantil.

10.- Promover la vinculación al interior de

la Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se programó cero para este periodo.

11.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se programó cero para el 4to trimestre.

12.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 0 0 0 4 3 75 75 Se programó cero para este 4to período

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 0 0 0 4 3 75 75 Se programó cero para este período.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Se programó cero para el 4to período.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Se programó 0 en el DM para el período.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se programó cero para este trimestre. No se

contó con profesor visitante alguno durante el

tercer trimestre.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

5 2 8 400 5 10 200 200 Se superó la meta programada.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

7 0 2 0 7 9 128.57 128.57 Se alcanzó la meta.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestreLíneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 60 60 100 60 60 100 100 De hecho se logra ligeramente superior a lo

programado.

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Utilizar plataforma de captura de

información sobre los académicos, que

unifique y simplifique los diversos

procesos de registros de información

(programas e informes de trabajo,

Programa de Estímulos al Desempeño

Docente y convocatorias para los

reconocimientos de Perfil Deseable

PRODEP y SNI, entre otros).

1.- Adoptar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

10 10 0 0 10 0 0 0 Programado para el periodo, pero se pospone

la actividad para el intersemestre.

2.- Implementar un programa de

formación de competencias para el

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Capacitación/actualización de cuatro

secretarias operativas para la realización de

trámites y comprobaciones utilizando

facturación electrónica.

3.- Participar en el programa de inducción

a la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

4.- Participar en el sistema de evaluación

del desempeño.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio y personal de confianza.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 PDD acorde al PDI.

2.- Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Departamental.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 72 96 75 72 96 96 Se cumple aproximadamente. Pendientes

reprogramados.

3.- Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Programa Operativo Departamental.

4.- Sensibilizar a estudiantes y profesores

del posgrado sobre la necesidad de

promover la igualdad de género en el

ámbito universitario

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores

apropiados para cada tipo de residuos.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 0 0 0 0 0 0 0 Meta anual 0; programado para el trimestre 0;

es posible que esta meta sea institucional.

2.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de agua por parte de

estudiantes, personal académico y

administrativo del DM.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 0.02 0 0 0.02 0 0 0 En apoyo a la meta institucional, se instalaron

33 lámparas led en pasillos del Edificio 3K1.

Se espera haber contribuido a lo programado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de energía por parte de

estudiantes, personal académico y

administrativo del DM.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

0 0.05 0.05 100 0.05 0.05 100 0 Meta alcanzada. Manejo adecuado de pilas y

cartucho de tóner (únicos residuos peligrosos

que aplican para el Departamento de

Matemáticas).

4.- Promover campañas que se realicen

para concientización en materia de

sustentabilidad.

5.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

6.- Promover los cursos, talleres y

diplomados ofrecidos en el Programa de

Educación Continua en materia de

sustentabilidad.

7.- Promover material elaborado por la

Institución sobre contenidos relacionados

con la sustentabilidad.

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

1 0 1 0 1 1 100 100 Se realizó un curso en colaboración la

Comisión Universitaria de Género, teniendo

una excelente participación de estudiantes y

trabajadores.

2.- Sensibilizar a estudiantes y profesores

del PMME en la importancia de promover

la igualdad de género en el ámbito

universitario.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

1 0 1 0 1 2 200 200 EL DM apoya las iniciativas del Programa

Institucional para la Equidad de Género y

colabora con conferencias y charlas para

estudiantes.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 1 100 1 1 100 100 Comprensión de Lectura del Inglés (9116),

Materia curricular del PE de la LM

(SEMESTRAL).

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33 No se alcanzó la meta propuesta, se re

programarán estas acciones para 2019.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

17 2 3 150 17 21 123.53 123.53 La meta trimestral se alcanza (y se supera).

Información tomada de los informes de

actividades 2018-2 de lo académicos.

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 0 0 0 6 1 16.67 16.67 Se alcanza la meta trimestral programada. Sin

embargo, no se alcanzó la meta anual.

5.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

5 5 5 100 5 5 100 100 La meta se alcanza. Se pueden mencionar los

convenios con Universidad de Los Lagos,

Chile Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad Nacional José Faustino Sánchez

Carrión (Perú) Instituto de Electrónica y

Matemáticas de Moscú Universidad Konrad

Lorenz (Colombia).

6.- Promover la participación en proyectos

de formación docente para el

fortalecimiento del manejo del idioma

inglés para profesores.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 Aunque se programó cero para el cuarto

periodo, no se alcanzó la meta anual. Son

varios los factores que se deben combinar para

alcanzar esta meta programada.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

12.4 Promoción de la

equidad de género
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero. •

Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 Se programó cero para el cuarto trimestre. No

se alcanzó la meta anual. Información

consultada en los informes semestrales 2018-2

de los académicos.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Se programó cero para el cuarto trimestre. Sin

embargo se alcanzó la meta anual Información

consultada en los informes de actividades

2018-2 enviados por los académicos.

En 2 se alcanza la meta programada, y en 5 se programó 0 (aunque en 1 de los 5 se registró avance positivo).

Valoración del área 315458: positiva.

7.El área 315483 (LCC) tiene asignados 16 indicadores.

En 8 se alcanza la meta, se alcanza parcialmente en 1 y en 5 se programó cero (aunque en 2 se tiene avance positivo).

No se alcanza la meta en 2: 2.1.5 y 3.1.2. Con respecto al 2.1.5, nombré a inicios del 2018-2 una comisión para analizar la trayectoria académica de las cohortes 2013-2 y 2014-2 de LCC.

8. El área 315499 (Servicio a otras carreras) tiene asignados 8 indicadores. En 3 se alcanza la meta, en 1 se alcanza parcialmente y en 4 se programó 0. Valoración del área 315499: positiva.

En general, nuestra valoración de los avances en el 4er trimestre en el DM es positiva.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La meta no se alcanzó en el 4.1.6 (posiblemente no fue necesario ampliar o modernizar el equipo) y en el 5.1.3 (no se registró proyecto con financiamiento externo).

Nuestra valoración del área 315404 es positiva.

4. El área 315426 (Maestría en Mat. Educativa) tiene asignados 10 indicadores.

La meta se alcanza en 2 y se programó 0 en 8 (aunque en 3 de estos se tuvo avance positivo).

Nuestra valoración del área 315426 es positiva.

5. El área 315442 (Posgrado en Matemáticas) tiene asignados 6 indicadores.

En 3 se alcanza la meta trimestral y en 3 se programó 0 para este período (aunque en 2 de los 3 se registró avance positivo).

Valoración del área 315442: positiva.

6. El área 315458 (LM) tiene asignados 7 indicadores.

La meta trimestral se alcanzó en 27, se alcanzó parcialmente en 3 y en 20 se programó cero (aunque en 8 de los 20 se tuvo avance positivo). La meta para el 4to trimestre no se alcanzó en 5. La meta trimestral no se alcanzó en los indicadores 3.1.1, 4,1.3, 7.2.2, 7.4.2, y

9.3.1. Con respecto al 3.1.1, el DM trabaja en la actualización del PE de la LM conforme al nuevo modelo educativo y curricular. Se espera a mediados del 2019-1 presentar la propuesta ante la instancia correspondiente. Creemos que el no haber alcanzado la meta, en

los demás indicadores es justificable, como se apunta en las respectivas evaluaciones cualitativa y prospectiva. 

La meta para el 4to trimestre no se alcanzó en los indicadores 3.1.1, 5.1.1, 5.1.3, y 5.3.5. Con respecto al 5.1.3, hay un proyecto de investigación en desarrollo, con financiamiento externo, aunque no fue presentado durante este período. Con respecto al 3.1.1, aplica la

valoración hecha en el punto anterior.

1. El área 315401 (Jefatura del DM) tiene asignados 55 indicadores.

Nuestra valoración del área 315401 es positiva.

2. El área 315403 (Investigación y Desarrollo) tiene asignados 25 indicadores.

La meta trimestral se alcanzó en 8, se alcanzó parcialmente en 1, no se alcanzó en 7 y, en 12 se programó cero (aunque en 4 de los 12 se tuvo avance positivo).

Nuestra valoración del área 315403 es positiva.

3. El área 315404 (ACARUS) tiene asignados 5 indicadores.

La meta trimestral se alcanza en 1 y en 2 se programó cero, aunque en uno de los dos se tuvo avance positivo.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Unidad Responsable: 315500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Aplicación de los mecanismos ya

existentes, así como el establecimiento de

nuevas opciones, para el ingreso de nuevo

personal académico con el perfil

requerido. Tales como retención y

repatriación, Cátedras CONACyT y la

contratación de forma determinada de

jóvenes investigadores (al menos

asociados D) para promover el recambio

generacional.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta cumplida.

2.- Incentivar la capacitación de los PTC

en cursos didácticos y pedagógicos.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

100 100 100 100 100 100 100 100 El único maestro sin grado de Doctor (Rodolfo

Peón) se jubiló durante el cuarto trimestre.

3.- Motivar la impartición de cursos de

actualización disciplinar impartidos por los

profesores del departamento para los

profesores de la DCEN y otras divisiones

con trabajos afines.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

84 84 73 86.9 84 73 86.9 86.9 En el semestre 2018-1 teníamos el 80% (37 de

46) de profesores con Perfil PRODEP. En el

semestre 2018-2 teníamos el 73% (35 de 48)

ya que dos profesores perdieron el perfil

PRODEP pero se espera que se reactiven en la

próxima convocatoria así como los dos nuevos

profesores contratados.

4.- Promoción del desarrollo equilibrado

de funciones de la planta académica de

tiempo completo, y a partir de ello

incentivación a la obtención del

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

15 2 0 0 15 10 66.67 66.67 Resumen anual. Curso “Formación Docente

en Responsabilidad Social Universitaria” 15 de

enero al 15 de febrero de 2018 Acreditado

por: Diego Soto, Susana Álvarez, Erika Silva,

Alexel Burgara, Alicia Vera, Milka Acosta, L. A.

García-Delgado, Ana Lilia Leal Curso “Diseño

e implementación de exámenes

departamentales” Acreditado: Milka Acosta

Curso: “Inducción a la evaluación colegiada

de los aprendizajes.” Acreditado: Milka Acosta

Curso “Competencias del Docente en

Educación Superior”,11 de Junio al 22 de

Junio de 2018 Acreditado: Roberto Gómez

Fuentes.

5.- Promover anualmente estancias en la

industria y otras IES nacionales y

extranjeras.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 0 0 0 30 10 33.33 33.33 Resumen anual. Curso “Avanzado de

Protección radiología: nivel encargado de

seguridad radiológica para instalaciones tipo A

y B”, con una duración de 145 hrs, del 4 al 29

de junio del 2018 Acreditado: María Inés Gil

Curso "Introducción a Sistemas de

Comunicación Vía Fibra Óptica" 28 al 7 de

Junio Acreditados: Alicia Vera Marquina, Ana

Lilia Leal Cruz, Dainet Berman Mendoza,

Armando Gregorio Rojas Hernández, Luis

Arturo García Delgado, Roberto Gómez

Fuentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 1 0 0 2 2 100 100 Resumen anual. Trimestre 1 se contrató al

Doctor Jose Octvio Juarez Sanchez en la

Academia de Fisica Computacional. Trimestre

2: Se contrató al Doctor Antonio Ramos

Carrazco en la Academia de Diseño de

Dispositivos Electrónicos.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

527/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

5 5 60 1200 5 60 1200 1200 Error en captura de indicador en trimestres 1 Y

2. 60% de profesores de asignatura que

además realizan estudios de Posgrado (3 de

5): Luis Mayoral, 2018-1, Inició Posdoc en

Canadá en Agosto 2018 Amed Gallegos, 2018-

2 inició Doc Nanotecnología en Ago 2018

Francisco Arizaga Ayala, 2018-2. Maestría en

Electrónica Raul Castillo, NO Damián

Moctezuma, NO.

1.- Promover la jubilación de los maestros

de más de 40 años de antigüedad durante

el 2018 y 2019, e incentivar la jubilación

de los PTC con más de 35 años de

antigüedad.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 3 150 2 4 200 200 Trimestre 2: Jubilación del Investigador

Germán Campoy Guereña. Trimestre 4:

Jubilación de dos Investigadores: Vladimir

Terpugov y Rodolfo Peón Aguirre y un Técnico

académico: Juan Ávila Barrera Meta anual

cumplida.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante los primeros trimestre, un profesor

(Dr. Germán Campoy) se encontraba en

proceso de recibir en nombramiento de

Profesor Honorario, sin embargo el proceso se

canceló por cuestiones personales del

candidato.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Apoyar y promover la participación

activa de alumnos en cursos, talleres,

charlas, muestras, conferencias y

congresos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

69 69 92 133.33 69 92 133.33 133.33 En 2017-2 ingresaron 38 alumnos, de los

cuales 36 permanecieron inscritos al 2018-2.

2.- Implementación de acciones

específicas para el cierre de brechas entre

unidades regionales, entre divisiones y

entre departamentos, en términos de las

trayectorias escolares.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 19.4 107.78 18 19.4 107.78 107.78 Se captura información recibida de la

Dirección de Planeación para ITE.

3.- Implementar acciones desde las

Academias que intervienen en la

formación de los estudiantes de ITE para

disminuir el índice de reprobación por

materia, aumentar el promedio de

calificaciones por materia, mejorar la

eficiencia terminal y de titulación.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 73 97.33 75 73 97.33 97.33 Promedio de todas las calificaciones por

materia de los inscritos en el semestre 2018-1

para ITE, obtenido del histórico y calculado a

partir de la suma de todas las calificaciones

entre el total de materias cursadas. No se

alcanza la meta pero se reforzará el sistema de

asesorías de pares en los grupos para intentar

mejorar el indicador en el 2019.

4.- Implementar acciones desde las

Academias que intervienen en la

formación de los estudiantes de ITE y el

programa de Tutorías para aumentar la

tasa de retención del primero al segundo

año.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 57 55 96.49 57 55 96.49 96.49 El porcentaje de alumnos regulares disminuyó

porque hubo egreso de alumnos regulares que

estaban presentes en el primer y segundo

trimestre. Se espera que este número aumente

cuando se considere el porcentaje de alumnos

de fin del 2018-2. Se promoverá la creación

de grupos inter-semestrales en la

programación para mejorar el indicador y

aumentar el número de alumnos regulares.

Avance acumulado

Avances

Avances

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Impulso a la realización de exámenes

departamentales.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

35 35 34 97.14 35 34 97.14 97.14 Se captura resultados para ITE, recibidos de la

Dirección de Planeación.

6.- Promoción de la participación de

estudiantes y egresados en los exámenes

EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

17 17 26 152.94 17 26 152.94 152.94 Se rebasó la meta, de una generación de 17 se

titularon 5. ITE.

7.- Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

8.- Realización de estudios que permitan

apoyar la implementación de acciones de

mejora de las trayectorias escolares.

9.- Reorganización y sistematización de

los diversos mecanismos y actividades de

apoyo a los estudiantes.

1.- Se implementará un programa de

preparación a estudiantes para presentar

el EGEL a estudiantes de licenciatura ITE.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

30 30 33 110 30 33 110 110 Resumen anual. Trimestre 2: Tres estudiantes

presentaron EGEL en Abril y no acreditó

ninguno. Trimestre 3: Tres estudiantes

presentaron EGEL en Agosto y acreditó uno.

Trimestre 4: Aun no se cuentan con los

resultados del EGEL de Diciembre. Hasta

ahora, la presentación del EGEL no es

obligatorio, sin embargo para la próxima

cohorte ya es obligatorio y se espera mejorar

este indicador.

2.- Se llevará a cabo la elaboración y

aplicación de exámenes departamentales,

los involucrados en el diseño de los

exámenes deberán ser parte de las

academias que participan en el programa

de ITE.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

5 5 0 0 5 0 0 0 17 estudiantes de ITE presentaron el EXDIAL y

aún no se recibieron los resultados. El EXDIAL

se presenta en el cuarto trimestre sin embargo

se realiza en el área de Estadística la cual no es

adecuada para ITE, se solicitará a la Comisión

de Trayectorias Escolares Divisional el cambio

al área de Ciencias Exactas Básicas.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Impulsar la reestructuración de los

planes de estudio bajo la noción de

competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión

y pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

50 50 0 0 50 0 0 0 EL Programa ITE se actualizara el próximo año,

se está a la espera de la actualización de los

lineamientos institucionales para la

elaboración de planes de estudio.

2.- Promover la participación de los

estudiantes de licenciatura en los eventos

de CULTUREST.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

25 25 25 100 25 25 100 100 Resumen anual trimestre 2: 3 estudiantes de

ITE acreditaron culturest Se acreditó al menos

la mitad de los créditos de Culturest a 25

estudiantes de primer semestre de ITE. Al

menos 15 estudiantes de ITE acreditaron el

total de créditos CULTUREST durante el SITE

2018.

Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover la participación de los

estudiantes de licenciatura y posgrado en

los eventos de cultura emprendedora.

4.- Realizar la actualización de los planes

cada cinco años, acorde al desarrollo y

requerimiento de la sociedad.

5.- Se someterá ante planeación y las

instancias correspondientes (Consejo

divisional, consejo académico) la

propuesta de revisión de plan de estudios

de ITE elaborado por la comisión

correspondiente para su aplicación en el

semestre 2018-2.

1.- Se llevará a cabo un programa de

concientización y capacitación entre los

académicos que participan en el

programa de ITE para cumplir los

requisitos de acreditación internacional.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 ITE está acreditado por los CIEES.

2.- Se solicitará la renovación de la

acreditación de ITE ante CACEI

(actualmente se cuenta con la

acreditación hasta el 2019.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de ITE actualmente tiene

evaluación acreditada por CACEI y CIEES.

1.- Se llevará a cabo un programa de

concientización y capacitación entre los

académicos para impulsar la utilización de

las plataformas institucionales para la

impartición de cursos en línea y

semipresenciales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

40 40 0 0 40 0 0 0 Se ajusta indicador a 0 ya que no se ofrecen

materias en linea actualmente. Se pretende

incentivar la programación de cursos en linea

para el próximo año.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

6 2 0 0 6 2 33.33 33.33 Resumen anual. Curso “Hola Moodle”, 11 de

Junio al 22 de Junio de 2018 Acreditado:

Roberto Gómez Fuentes Curso “Asesorías en

Línea” 12 al 16 de noviembre 2018

Acreditado: Dainet Berman.

1.- Nuevas Ofertas por parte del DIFUS a

nivel de posgrado – Posgrado en Altas

Energías y Posgrado en Biofísica médica.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Profesores del DIFUS forman parte de las

comisiones para elaborar plan de estudios del

Posgrado en Biofisica y la Licenciatura en

Física Médica.

2.- Realizar el seguimiento de los

egresados de la carrera de Ingeniería en

Tecnología Electrónica.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

32 0 233 0 32 863 2696.88 2696.88 Resumen anual (con correcciones en el

indicador). TRIMESTRE 1 Y 2. Estudiantes

activos:116 ITE , 23 PE, 63 PF. TRIMESTRE 3

Y 4. Estudiantes activos:143 ITE , 19 PE, 71.

3.- Realizar estudios que permitan el

conocimiento de las características,

necesidades y tendencias del cambio del

mercado de trabajo profesional, entre

ellos de egresados, de empleadores de los

egresados y de pertinencia, que permitan

fundamentar tanto la creación de nuevos

programas educativos, como la

reestructuración de los planes y programas

de estudios ya existentes.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

20 20 41 205 20 41 205 205 Resumen anual (con corrección del indicador).

Matrícula 2018-1: ITE 116,PE 23, PF, 63. Total

Posgrado 86 de 202 totales (43%) Matricula

2018-2: ITE 143, ME 24, DE 3, MCF 22, DCF

49. Total Posgrado 98 de 241. ( 41%).

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

3.4 Nueva oferta

educativa

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con la aplicación especial

del examen general de ingreso al

posgrado EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los posgrados en ciencias en

electrónica.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

78 78 69 88.46 78 69 88.46 88.46 Resumen anual trimestre 1 Y 2: ME,

Generación 2015-2: ingresaron 4 y egresaron

4 MCF, Generación 2015-1: No hubo ingreso

dCF, Generación 2014-1: ingreso de 11

estudiantes de los cuales 6 fueron baja

definitiva y 5 están rezagados. Esta situación se

produjo por una deficiencia en el proceso de

selección que ya fue corregida por la Comisión

Académica, tal como se verá reflejado en

futuros informes. Total: 15 egresados de 4

admitidos (27%) TRIMESTRE 3 Y 4: ME

generación 2016-2 ingresaron 9 y egresaron 8.

DE generación 2014-2 ingresaron 5 y

egresaron 5. MCF Generación 2016-2

ingresaron 7 y egresaron-titularon 4 (y 3 en

proceso). DCF Generación 2014-2 ingresaron

5 egresaron-titularon 1 (y 1 en proceso). Total:

18 egresados de 26 admitidos (69%).

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado, tales como

realizar trabajo de investigación en la

industria.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

75 75 54 72 75 54 72 72 Resumen anual trimestre 1 Y 2: ME,

Generación 2015-2: ingresaron 4 y titularon 4

MCF, Generación 2015-1: No hubo ingreso

DCF, Generación 2014-1: ingreso de 11

estudiantes de los cuales 6 fueron baja

definitiva y 5 están rezagados. Esta situación se

produjo por una deficiencia en el proceso de

selección que ya fue corregida por la Comisión

Académica, tal como se verá reflejado en

futuros informes. Total: 15 titulados de 4

admitidos (27%) TRIMESTRE 3 Y 4: ME

generación 2016-2 ingresaron 9 y titularon 6.

DE generación 2014-2 ingresaron 5 y titularon

3. MCF Generación 2016-2 ingresaron 7 y

egresaron-titularon 4 (y 3 en proceso). DCF

Generación 2014-2 ingresaron 5 egresaron-

titularon 1 (y 1 en proceso). Total: 14

egresados de 26 admitidos (54%).

3.- Elaborar lineamientos internos para

normar la operación de los posgrados en

ciencias en electrónica.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 75 75 100 75 75 75 Se corrige indicador. 3 de 4 programas. Se

está preparando la propuesta de solicitud de

ingreso del Doctorado en Electrónica.

4.- Promover la interacción entre los PTC

de electrónica y la Universidad Estatal de

Arizona en el convenio firmado por la

Universidad de Sonora para colaborar en

la investigación de fuentes de energía

renovable entre ambos estados.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

3 0 0 0 3 0 0 0 Se corrige indicador. Ningún Programa de

Posgrado avanzará de nivel dentro del PNPC

en este año.

5.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

institucionales y extranjeras, para que

colaboren con expertos y de esta manera

fortalecer las líneas de generación y

aplicación del conocimiento (LGAC) que

se cultivan en el posgrado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Programa de Maestría en Ciencias (Física).

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Asignar un porcentaje del presupuesto

para la compra de libros y licencia de

softwares para cumplir con los estándares

de acreditación.

4.1.1 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 90 150 60 90 150 150 Se corrige indicador. La Bibliografía disponible

es suficiente para atender los Programas

Educativos y se renueva y complementa

anualmente.

2.- Solicitar recursos ante las instancias

correspondientes a través del

departamento para la compra de equipo

que será utilizado para la modernización

de los laboratorios de docencia.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

53 53 5 9.43 53 5 9.43 9.43 Se corrige indicador. Se fomenta el uso de los

recursos electrónicos disponibles.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se espera adquirir la licencia del Comsol

Multiphysics el próximo año.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

2 2 2.5 125 2 2.5 125 125 Resumen anual trimestre 1 Y 2: ITE 30

computadoras para 116 estudiantes, PE 12

computadoras 23 estudiantes, PF 50

computadoras 63 estudiantes. TRIMESRTE 3 Y

4: ITE 30 computadoras para 143 estudiantes,

PE 12 computadoras 19 estudiantes, PF 50

computadoras 71 estudiantes.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

75 75 0 0 75 0 0 0 Se corrige indicador. Este Indicador esta fuera

de las competencias del Departamento.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 30 60 50 30 60 60 Se corrige indicador. De 20 Laboratorios, se

han actualizado 6 Laboratorios:

Bioespectroscopía Médicas y Cultivo Celular,

NANOFAB, Mecanismos Electrónicos y

Materiales Optoelectronicos, Laboratorio de

Medición y Control y Laboratorio de

Electrónica Analógica.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estrartégicas

1.- Apoyo económico para la publicación

de artículos en revistas internacionales

modalidad open access.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

12 6 2 33.33 12 5 41.67 41.67 Resumen anual. Durante 2018 estuvieron

activos 5 proyectos internos aprobados por la

DCEN, cuyos responsbles son los profesores:

Lorenzo Olguín, Jorge A. Gapar, Guillermo

Arreaga, Andreí Sarabia y Ana Lilia Leal.

2.- Fomentar la colaboración con PTC

para generar nuevos cuerpos académicos.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 1 0 0 2 0 0 0 Sin actividad.

3.- Fomentar las solicitudes de patentes

entre los investigadores del DIFUS.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

7 7 9 128.57 7 9 128.57 128.57 Error en captura en trimestres 1 Y 2. Proyectos

con financiación externa: NUEVE,

responsables Dr. Dainet Berman (2 proyectos),

Dra. Milka Acosta, Dr. Álvaro Posada, Dr.

Erika Silva, Dr. Marcelino Barboza, Dr. Alexel

Burbaga, Dr. Martín Pedroza, Dr. Rafael

García.

Avances

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Gestionar plazas de técnicos

académicos que participen en apoyar las

tareas de investigación de los PTC para

promover el incremento del número de

publicaciones por PTC.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

46 46 45 97.83 46 45 97.83 97.83 Datos de DIP. 4 Candidato, 24 Nivel I, 14

Nivel II, 3 Nivel III.

5.- Impulsar la participación de los PTC

en las convocatorias nacionales y estatales

para la obtención de ingresos que apoyen

a la labor de investigación del

departamento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

55 15 32 213.33 55 42 76.36 76.36 Resumen anual. 18 ponencias en eventos

presentadas por estudiantes del DCF con

participación de profesores (directores) del

DIFUS y 14 ponencias presentadas por los

profesores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

50 20 89 445 50 122 244 244 Corrección indicadores trimestres anteriores.

Publicaciones totales 122 de las cuales 43 son

de pocos autores) y 79 de la colaboración

CMS (+2000 autores).

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 89 8900 1 122 12200 12200 Corrección indicadores trimestres anteriores

Publicaciones totales 122 de las cuales 43 son

de pocos autores) y 79 de la colaboración

CMS (+2000 autores).

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 3 300 3 4 133.33 133.33 Resumen anual (Se corrige indicador para

ajustar al valor anual) Se organizaron los

eventos: RUIM (Reunión Universitaria de

Investigación de Materiales edición 2018), la

Semana de Ingeniería en Tecnología en

Electrónica, el Foro Nanofab y la Escuela de

Física de Partículas y Campos.

1.- Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales

que impacten en la consolidación de las

LGACs de los PTS.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 12 12 11 91.67 12 11 91.67 91.67 Diez cuerpos académicos con participación

principal de profesores del DIFUS: UNISON-

CA-49,-50,-51,-133,-163,-169,-183,-188,-

199,-193, y UNO donde sólo un profesor del

DIFUS participa: UNISON-CA-119.

2.- Apoyar la movilidad de los profesores

para la realización de estancias en

instituciones nacionales y en el extranjero.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

10 10 0 0 10 16 160 160 Error en captura de segundo trimestre, en total

se tienen 8 C.A. En consolidación: -49 Física

Matemática, -50 Fenómenos Ópticos, -193

Diseño y Fabricación de Dispositivos

Electrónicos. Consolidados: -51 Estado Sólido, -

131 Física de Radiaciones, -163 Estudios de

Materiales Fotónicos,-199 Micro y

Nanotecnologia Biomedicas y -183

Bioespectroscopias.

3.- Crear nuevos CA en el departamento,

tal es el caso del CA de altas energías.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

39 0 0 0 39 64 164.1 164.1 Error en captura de 2o trimestre. En total se

tienen 36 PTC en CA.

4.- Impulsar la generación de redes de

cuerpos académicos del departamento

con otras IES nacionales y en el

extranjero.

5.- Impulsar la investigación realizada por

los miembros en conjunto de los CAs en

formación o en consolidación para que

avancen en su grado de consolidación.

5.3 Implementación del

módulo de transferencia

de tecnología

1.- Incentivar a los PTC para realizar

estancias en la industria automotriz,

aeroespacial enfocada a realizar avances

tecnológicos en fuentes de energías

renovables.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover entre los PTC la

colaboración con la industria y las

empresas nacionales para la creación de

nuevas tecnologías.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Sin actividades que reportar.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Sin actividades que reportar.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover e impulsar la participación

de estudiantes de licenciatura en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Nuestros estudiantes realizan estancias en

Universidades y Centros de Investigación.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Acreditar los procesos estandarizados. 7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

900 300 200 66.67 900 800 88.89 88.89

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica.

3.- Difundir a nivel regional las técnicas

de alta resolución que se manejar

experimentalmente en el departamento,

tales como: Raman, XPS, Termografías,

Microscopía de Fuerza Atómica,

Microscopía Confocal Fluorescente.

4.- Estandarizar metodologías dirigidas

específicamente para resolver problemas

de la industria y sector salud del estado.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 0 0 0 4 2 50 50 Este indicador no es responsabilidad de este

Departamento.

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 3 0 1 6 600 600 Resumen anual. Asistencia a un total de SESIS

ferias para promocionar ITE: Feria de la

educación superior en COBACH Reforma el 8

de febrero de 2018 IX Feria de la Educación

Superior en el Plantel CECYTES Justo Sierra el

9 de Febrero Concursos de Prototipos CBTIS

206 Feria de Orientación Vocacional del

CBTIS 206, el 29 de octubre Feria de las

Universidades¨del CBTIS 11 el 15 de

Noviembre Sábados de la Ciencia edición de

XXXVI Aniversario del CIAD el 24 de

Noviembre.

3.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a traces de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

12 3 9 300 12 24 200 200 Se corrige indicador para ajustar al número

total de estancias del año (24) semestre 2018-

1 : 22 Estudiantes en estancia 7 alumnos del

Posgrado en Electrónica, 4 de ellos en el

INAOE, y 2 al CINVESTAV-México., y 1 al

CNyN de la UNAM. 6 estudiantes del

programa de DCF y 2 estudiantes del

programa de MCF realizaron estancias de más

de un mes de duración. Seis estancias fueron

en Instituciones nacionales (IF-UNAM, CNyN-

UNAM, UASLP CINVESTAV-SALTILLO) dos

de ellas internacionales en el Centro Alemán

de Investigación sobre cáncer (Alemania) y

Universidad de Texas en Dallas (EUA).

SEMESTRE 2018-2: 2 ESTUDIANTES EN

ESTANCIA 2 estudiantes del programa de DCF

en estancias nacionales (BUAP, UNAM).

4.- Se continuará con la atención a las

invitaciones que hacen las escuelas del

sistema educativo estatal como las ferias

educativas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 3 300 1 3 300 300 Los programas de MCF, DCF y MCE reportan

movilidad de estudiantes.

5.- Se implementará un programa de

difusión entre los estudiantes de ITE para

fomentar la movilidad de estudiantes de

licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 0 3 0 5 8 160 160 Resumen anual Dr. Dainet Berman Mendoza,

CNyN-UNAM Dr. Antonio Ramos Carrasco,

CNyN-UNAM Dr. Jose Benítez, FERMILAB Dr.

Lizardo Palomo, Univ Kansas, Dr. Alfredo

Castañeda CERN-Suiza, Dr. Lorenzo Olguin

UNAM-Baja Calfornia, Dr. Felipe Ramos -

BUAP, Dra. María Elena Zayas BUAP.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 3 300 300 Resumen anual Trimestre 2: Dr. Ignacio

Zaldivar Huerta de INAOE. Trimestre 3: Dr.

Carlos Zuñiga Islas de INAO y Dr. Oscar Edel

Contreras López de CNyN-UNAM.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Generar formatos electrónicos para las

diversas solicitudes administrativas de los

PTCs dentro del departamento.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

30 30 0 0 30 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

4 4 0 0 4 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

30 30 0 0 30 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

50 50 0 0 50 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

100 100 0 0 100 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

100 100 0 0 100 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Departamental.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

1 1 0 0 1 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

2.- Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Programa Operativo Departamental.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 0 0 100 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

1.- Promover campañas que se realicen

para concientización en materia de

sustentabilidad

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

8 8 0 0 8 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

2.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

10 10 0 0 10 0 0 0 Error en captura de PDI 2018. Este indicador

no es responsabilidad de este Departamento.

3.- Promover los cursos, talleres y

diplomados ofrecidos en el Programa de

Educación Continua en materia de

sustentabilidad

4.- Promover material elaborado por la

institución sobre contenidos relacionados

con la sustentabilidad

5.- Se implementará la utilización de

fotoceldas y focos ahorradores en el

departamento.

6.- Se realizará la modernización de

sanitarios por aquellos que disminuya la

utilización del agua.

7.- Sustitución de equipos obsoletos de

refrigeración por equipos individuales de

refrigeración de alto rendimiento.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Difusión de la licenciatura en

tecnología electrónica para promover la

inclusión de un número mayor de mujeres

que se interesen por esta carrera.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 0 100 100 0 100 100 La propuesta de revisión del Plan de estudios

de ITE tiene incorporada en el currículum la

perspectiva de género. Se espera que el nuevo

plan de estudios sea aprobado durante el

2019.

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación del Departamento.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

3 2 0 100 3 0 100 100 No aplica a este Departamento.

3.- Promover la participación de docentes

en redes de género institucionales.

1.- Cineteca para prevenir la violencia de

género.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

150 25 35 140 150 130 86.67 86.67 Se realizó una estimación del número de

estudiantes y maestros del DIFUS que

participaron en las Campañas de Salud, sin

embargo es una actividad promovida por los

Departamentos del área de salud quienes

manejan información más completa.

2.- Derivar a los estudiantes a optometría

y psicólogo.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

10 2 3 150 10 12 120 120 Se realizó una estimación del número de

académicos del DIFUS que realizan actividad

física regularmente, sin embargo es una

actividad promovida por los Departamentos

del área de salud quienes manejan

información más completa.

3.- Marcha en contra de la violencia de

género y promover la equidad de género.

4.- Pláticas para la prevención de

tabaquismos y alcoholismo.

5.- Realizar conferencias de salud

reproductiva a los estudiantes de la

licenciatura.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Mejorar y actualizar la información

disponible en las páginas asociadas con el

departamento, la licenciatura y los

posgrados. 

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 100 100 75 75 100 75 75 75 Se actualizaron las páginas de dos de los

programas educativos asociados del

departamento: posgrado.ite.uson.mx,

www.posgrado.cifus.uson.mx. La página del

Posgrado en Electrónica contiene información

actualizada y se espera migrar al nuevo

formato isntitucional el próximo año:

posgrado.ite.uson.mx. La actualización de la

página del DIFUS al nuevo formato está

avanzada y se concluirá durante el primer

trimestre de 2019: www.difus.uson.mx.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Maestría en Ciencias (Física) tiene la

acreditación ante PNPC como "Competencia

Internacional" por el período 2017-2020. Se

espera renovar en este nivel en la próxima

evaluación en 2019.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0 Durante el trimestre 2 se registraron en la

DCEN dos materias de la MCF para su

impartición en Inglés, sin embargo aún no se

ha dado la necesidad de programarlas.

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Convenio de Doble Titulación del DCF con la

Universidad de Kansas se encuentra en

proceso.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 0 0 1 4 400 400 Se cuenta con el proyecto Nanofab en

colaboración con la Universidad de Texas en

Dallas. Proyecto del Dr. Martin Rafael Pedroza

Montero con España, Suiza y Cuba, proyecto

de la a Dra, Erika Silva Campa con Inglaterra y

España, Dr. Alvaro posada Amarillas con

Alemania.

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

50 20 89 445 50 122 244 244 Corrección indicadores trimestres anteriores:

Publicaciones totales 122 de las cuales 43 son

de pocos autores) y 79 de la colaboración

CMS (+2000 autores).

6.- Promover la participación en proyectos

de formación docente para el

fortalecimiento del manejo del idioma

inglés para profesores.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

55 15 19 126.67 55 29 52.73 52.73 Semestre 2018-2: 13 ponencias presentadas

por estudiantes de DCF con participación de

profesores (directores) del DIFUS y 6

ponencias presentadas por los profesores.

7.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Los profesores del área de altas Energías

promovieron la firma del Convenio CERN-

UNISON. Los profesores del área de

Electrónica promovieron la firma del Convenio

UTD-UNISON con Universidad de Texas. El

Posgrado en Física estuvo trabajando en el

convenio de doble titulación con la

Universidad de Kansas, sin embargo no se

concluyó durante este período.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

6 1 0 0 6 15 250 250 Error en captura de trimestre 2. Resumen

anual: 2 Estancias en movilidad internacional:

Pablo Tirado, DCF, Universidad de Kansas

(15/05/2017-14/05/2018) Wilmer Melo, DCF,

Centro Alemán de Investigación sobre cáncer,

Alemania (07/05/2018-23/02/2018).

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 0 3 0 3 3 100 100 Error en captura en trimestre 2, se captura el

total en trimestre 4, trimestre 2: José Benítez:

Junio, FERMILAB, ILLINOIS Trimestre 4: Dos

profesores realizaron estancias en el extranjero

durante el cuarto trimestre: Alfredo Castañeda:

15 Nov al 14 Dic CERN-Suiza Lizardo

Palomo: 14-21 Dic Univ. Kansas.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 Se están programando visitas de profesores

extranjeros para el año 2019.

El DIFUS es un Departamento integrado por 52 profesores de tiempo completo de los cuales 46 son indeterminados. El 100% cuenta con el grado de doctor, 37 cuentan con perfil PRODEP y 45 tienen reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores: 4

Candidatos, 18 nivel I, 14 nivel II y 3 nivel III. Durante el año 2018 se dio un paso importante en el relevo generacional con la jubilación de 3 PTC y 1 Técnico Académico, la contratación de 2 nuevos PTC indeterminados menores de 40 años y además se tienen

contratados a 6 PTC determinados con grado de doctor y pertenecientes al SNI. Contamos con 2 Cátedras, 1 investigador en Retención y desde Agosto 2 investigadores posdoctorales.

El DIFUS atiende cinco programas educativos, cuatro de ellos a nivel Posgrado (Ingeniería Electrónica, Maestría y Doctorado en Física, Maestría y Doctorado en Electrónica). El programa de Ingeniería Electrónica cuenta con acreditación CACEI y CIEES. Se está trabajando

en la evaluación de CACEI de 2019 y además está casi concluida la propuesta del plan de estudios actualizado. Tres de los cuatro programas de Posgrado cuentan con acreditación PNPC: la Maestría en Física con Nivel Competencia Internacional está trabajando para

renovar en la evaluación del 2019, el Doctorado en Física con Nivel Consolidado que de seguir con la tendencia actual es posible que suba a nivel internacional en la evaluación 2020 y la Maestría en Electrónica que está en Nivel de Nueva creación y será evaluada en

2019. El Doctorado en Electrónica aplicó este año 2018 para el ingreso a PNPC. Además se participa en las comisiones para la elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en Física Médica y el Posgrado en Biofísica. 

En el semestre 2018-2, la matrícula en nuestros programas es de 241 estudiantes, de los cuales el 41% (98 estudiantes) en nivel Posgrado. En el programa de ITE, la tasa de retención de la generación 2017-2 fue del 92%, el porcentaje de alumnos regulares es del 55%, la

eficiencia terminal es del 34% y de titulación es 26%. A nivel Posgrado, la eficiencia terminal promedio es del 69% aunque los datos de cada programa son desiguales: 8 titulados de 9 que ingresaron en ME, 4 de 7 en MCF y 1 de 5 en DCF. El Posgrado en Física trabaja

intensamente en mejorar los indicadores sin descuidar la calidad, lo cual ya se está reflejando en las generaciones de la MCF y el próximo año se verá reflejado en el DCF. La movilidad estudiantil a nivel Posgrado es de 22 estudiantes que realizaron estancias de las cuales

2 fueron en el extranjero.

En el área de investigación, en el año 2018 contamos con 9 proyectos con financiación por parte de CONACYT, se han presentado 32 ponencias en eventos nacionales e internacionales de las cuales 18 fueron presentadas por estudiantes del Posgrado en Física además 3

profesores (de altas energías) realizaron estancias en el extranjero. Se publicaron un total de 43 artículos en revistas de calidad a los que hay que sumar otros 79 artículos del grupo de Altas Energías dentro de la colaboración CMS. Se han organizado cuatro eventos

científicos: la Semana de ITE, el Foro Nanolab, la Escuela Mexicana de Física de Partículas y la RUIM que celebró la segunda edición del Encuentro Regional sobre Ciencia y Aplicación de nuevos Materiales.

Programa PDI

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Comentar finalmente que desde la Jefatura se trabaja en el plan de renovación de la planta académica con el objetivo de fortalecer las áreas de la física fundamental que dieron origen a nuestro Departamento y que son necesarias para mantener el Posgrado en Física. Es

importante la incorporación de profesores jóvenes que dinamicen nuestra actividad científica, como el grupo de Física de Altas Energías y esperamos poder atraer más jóvenes talentos. Se fomenta la calidad académica con la publicación de revistas de prestigio, la

participación en las diferentes convocatorias Conacyt para obtener recursos, se apoya a los Coordinadores en lo necesario para mejorar la atención a los estudiantes tanto en Licenciatura como en los Posgrados y en consecuencia consolidar la calidad de nuestros

programas.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y

pedagógica para profesores de programas

de licenciatura y posgrado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

72 12 16 133.33 72 81 112.5 112.5 Durante el cuarto, los profesores tomaron:

varios cursos de capacitación didáctica y

pedagógica, entre los que se encuentran:

authentics leaders, aseguramiento de la calidad

de la educación en línea en educación

superior, asesores en línea, entre otros.

2.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

90 15 19 126.67 90 97 107.78 107.78 Durante este trimestre se llevó a cabo los

eventos siguientes: diseños experimentales

usando statgraphics, microsoft project,

actualización de la norma ISO/IEC

17025:2017, curso téorico-práctico:

titulaciones potenciométricas para la

determinación de valores de PKA y constantes

de asociación, entre otros.

3.- Establecer mecanismos para la

contratación de profesores de asignatura,

con el fin de asegurar que se encuentren

laborando en áreas profesionales acordes

a los contenidos de los cursos que se

impartirán.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

6 3 2 66.67 6 5 83.33 83.33 Durante este trimestre se contrataron mediante

concursos por oposición a 2 PTC jóvenes con

doctorado y alta productividad y habilitación

académica.

4.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

45 45 45 100 45 45 100 100 Un gran porcentaje de los profesores de

asignatura, se desempeñan en áreas de

relacionadas con las asignaturas que imparten.

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Difundir entre los académicos que

cumplan con las características, la figura

de Profesor Honorario, para estimular la

jubilación.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se postuló a ningún académico, para la

obtención del nombramiento de profesor

honorífico. Se seguirá impulsando, para lograr

la meta de este indicador el próximo año.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

30 30 87.31 291.03 30 87.31 291.03 291.03 Se avanzó según lo programado. existe un

error en la meta anual capturada, este debe ser

90.0. Se avanzó según lo programado.

316100 DIVISIÓN DE INGENIERÍA

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 89.5 99.44 90 89.5 99.44 99.44 Se avanzó según lo programado.

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 13.23 120.27 11 13.23 120.27 120.27 Se avanzó según lo programado.

4.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 74.45 99.27 75 74.45 99.27 99.27 Este valor corresponde a un promedio de este

indicador para todos los programas de

licenciatura de la división de ingeniería.

5.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 52 52 53.31 102.52 52 53.31 102.52 102.52 Se avanzó según lo programado.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 53 53 53.31 100.58 53 53.31 100.58 100.58 Este valor corresponde a un promedio de este

indicador para todos los programas de

licenciatura de la división de ingeniería.
2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

33 33 29.3 88.79 33 29.3 88.79 88.79 Este valor corresponde a un promedio de este

indicador para todos los programas de

licenciatura de la división de ingeniería.

2.1.6 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 29.9 99.67 30 29.9 99.67 99.67 Este valor corresponde a un promedio de este

indicador para todos los programas de

licenciatura de la división de ingeniería.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

5 5 5 100 5 5 100 100 Nivel 2: Ingeniería Química, Ingeniería Civil,

ing. Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas de

Información. Nivel 1: Ingeniería Industrial y de

Sistemas. Se avanzó según lo programado.

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

53 53 50 94.34 53 50 94.34 94.34 Se avanzó según lo programado.

3.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo

Técnico Institucional, el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 25 0 0 25 0 0 0 No se pudo obtener esta información aún.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

5 5 3 60 5 3 60 60 Este semestre se aplicaron exámenes

departamentales en los programas educativos:

Ing. Químico, Ing. Metalúrgico e Ing. en

Materiales.

Avance acumulado
Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestrePrograma PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Implementación de medidas

normativas y operativas que impulsen la

formación integral de los estudiantes.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Este indicador se mantiene.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación y acreditación

de programas educativos de licenciatura y

posgrado, por medio de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES,

el PNPC del CONACYT y por organismos

internacionales, así como atención a las

correspondientes observaciones.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se mantuvo este indicador de según lo

programado.

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

96 96 95 98.96 96 95 98.96 98.96 Durante este trimestre se encuentra trabajando

una comisión del DIQM, en el documento de

autoevaluación para evaluación del programa

de Ing. Metalúrgico ante los CIEES.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 6 300 2 6 300 300 La nueva oferta educativa: Licenciatura en

Sustentabilidad ofertada completamente en

línea, en su primer semestre ofertó 6 materias

en línea.2.- Dar impulso a la educación en línea y

semipresencial en beneficio no sólo de los

programas educativos existentes, sino

también de la educación continua y de la

nueva oferta educativa.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

1 1 1 100 1 1 100 100 Durante el pasado trimestre inicio actividades

la licenciatura en sustentabilidad, ofertada

completamente en línea.

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Desde el tercer trimestre iniciaron actividades

2 nuevas ofertas educativas: Licenciatura en

Ingeniería en Energías Renovables y

Licenciatura en Sustantividad ofertada

completamente en línea.

2.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

5 0 0 0 5 4739 94780 94780 Existe un error en el valor de captura, el valor

correcto debe ser 4850 estudiantes, lo cual

corresponde a un 98.38%.

3.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4.45 4.41 99.1 4.45 4.41 99.1 110.25 Durante este trimestre, se avanzó según lo

programado en este indicador.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

75 75 75 100 75 75 100 100 Se avanzó según lo programado.

3.4 Nueva oferta

educativa

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.3 Educación en línea

y semipresencial
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.5.2 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 54 90 60 54 90 90 Se avanzó según lo programado.

3.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

86 86 84 97.67 86 84 97.67 97.67 Se avanzó según lo programado.

4.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

86 86 86 100 86 86 100 100

5.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se avanzó según lo programado.

6.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

98 98 0 0 98 0 0 0 Se mantuvo este indicador.

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

98 98 95 96.94 98 95 96.94 96.94 Se mantuvo este indicador.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 No se pudo contar con esta información. Se

utilizó el valor inicial.

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

13 13 13 100 13 13 100 100 Se avanzó según lo programado.

5.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita disponibilidad para acervo interno

y externo.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información 

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) disponibles en un

Repositorio Académico Institucional.

20 20 20 100 20 20 100 100 No se pudo conseguir esta información por lo

que se utilizó el valor inicial.

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

38 38 38 100 38 38 100 100 Se mantuvo este indicador.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

68 13 8 61.54 68 43 63.24 63.24 Aunque no se alcanzó el valor pronosticado, se 

logró un importante avance en este indicador

durante los 2 primeros trimestres del año.

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

38 38 18 47.37 38 28 73.68 73.68 Aunque no se alcanzó la meta, se logró un

buen avance en este indicador.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

13 13 14 107.69 13 14 107.69 107.69 Se avanzó según lo programado.

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

43 43 39 90.7 43 39 90.7 90.7 Este valor corresponde a PTC indeterminados,

si tomamos en cuenta a técnicos académicos y

profesores determinados, el valor sube a 47,

en la actual convocatoria del CONACYT para

ingreso y permanencia en el SNI, convocaron y 

resultaron favorecidos con este reconocimiento

un número considerable de PTC, lo cual

impactará significativamente en este indicador

durante el inicio del próximo año. Si

contabilizamos a todos los PTC determinados e 

indeterminados que actualmente tienen el

reconocimiento del SNI en la división de

ingeniería, suman un total de 46 académicos.

5.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo

para la investigación y el desarrollo

tecnológico en todas las fases, desde la

aprobación del proyecto hasta el ejercicio

de los recursos.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

133 23 68 295.65 133 124 93.23 93.23 Se seguirá impulsando esta actividad como

una de las fortalezas de la división de

ingeniería.

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

65 15 13 86.67 65 65 100 100 Se avanzó según lo programado.

7.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.4 4 1000 0.4 35 8750 0 Se avanzó adecuadamente en este indicador.

8.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

7 3 3 100 7 7 100 100 Se organizó el AVIIES, el Foro Universidad-

Empresa y la RIUM.

9.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

11.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 18 18 17 94.44 18 17 94.44 94.44 8 CA consolidados, 5 en consolidación y 4 en

formación. En el cuarto trimestre se incorporó

un nuevo cuerpo académico en formación.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

15 15 13 86.67 15 52 346.67 346.67 8 CA consolidados, 5 CA en consolidación

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

62 62 0 0 62 108 174.19 174.19 Se cuenta con 62 académicos incorporados en

cuerpos académicos.

4.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

5.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Promover la instalación física de

industrias y centros de investigación e

innovación en estrecha colaboración con

la Universidad, que generen servicios de

consultoría y desarrollo de propiedad

intelectual que pueda ser comercializada.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

8 2 0 0 8 0 0 0 No se avanzó en este indicador. Se seguirá

impulsando en el próximo año.

2.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución

por parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

5 3 1 33.33 5 2 40 40 Aunque no se alcanzó la meta, se avanzó en

este indicador.

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se avanzó en este indicador.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se avanzó en este indicador.

5.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas

(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores

CONACYT-NAFIN, INADEM, Fondo

Nuevos Negocios del CONACYT,

Programa Avance y otros).

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las 

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

4 1 0 0 4 0 0 0 Se seguirá impulsando esta actividad el

próximo año.

6.- Participar activamente en el Programa

de Fortalecimiento del Ecosistema de

Innovación Sonora, así como en otros

similares, y realizar reuniones con actores

de la triple hélice y diferentes cuerpos y

líderes académicos especializados en

temas de interés del sector productivo. A

partir de ello, impulsar proyectos de

desarrollo tecnológico, innovación o de

empresas incubadas en dichos

Ecosistemas.

7.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.
8.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

9.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

15 2 0 0 15 0 0 0 Se seguirá impulsando este indicador para

alcanzar la meta los próximos trimestres.

Descripción del indicador 

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

546/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

15 2 0 0 15 0 0 0 Se seguirá impulsando este indicador.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

4 2 0 0 4 1 25 25 No se avanzó en este indicador.

4.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

6 0 0 0 6 6 100 100 Se cumplió con la meta en este indicador.

5.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

8 0 0 0 8 28 350 350 Durante este trimestre se avanzó de forma

significativa en este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

135 25 0 0 135 75 55.56 55.56 Se llevaron a cabo una serie de cursos y

diplomados dirigidos a personas externas:

administración de los sistemas integrales de

seguridad industrial, liderazgo y manejo de

residuos peligrosos en minería, obras de

drenaje en carreteras, alimentos lácteos

fermentados con propiedades funcionales.

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 Se seguirá impulsando este indicador.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

50 10 4 40 50 44 88 88 Proyecto: manejo y tratamiento de aguas

residuales domésticas y obtención de

productos en ambiente controlado en las

colonias "las minitas" y "el apache". Proyecto

continuo. Hermosillo, Sonora.
2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

7 1 0 0 7 0 0 0 No se ha logrado avanzar en este indicador, se

continuará difundiendo la opción de titulación

por esta vía.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

49 19 5 26.32 49 30 61.22 61.22 Se avanzó según lo programado. se seguirá

impulsando la titulación por esta vía.

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

6.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

8.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0 0 0 No se avanzó en este indicador.

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con la edición de la revista

Epistemus.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

13 3 2 66.67 13 12 92.31 92.31 Algunos académicos participaron en eventos

académicos y culturales en algunas escuelas

preparatorias de Hermosillo.

2.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

72 7 0 0 72 72 100 100 Se avanzó según lo programado.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

13 13 15 115.38 13 15 115.38 115.38 8 programas de licenciatura y 7 programas de

posgrado desarrollan movilidad nacional e

internacional.

Descripción del indicador 

Avance acumulado
Avances

8. Consolidar la cooperación

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Meta

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

17 4 0 0 17 10 58.82 58.82 Aunque no se alcanzó la meta programada, se

logró un buen avance en este indicador.

5.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

7.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se avanzó según lo programado.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.2.1 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 avanzó según lo programado.

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 No se realizó ninguna investigación con

perspectiva de género; sin embargo, durante el

año se llevaron a cabo algunas actividades

referentes a este tema, como fue el caso de la

conferencia magistral impartida durante la XVI

Semana Cultural de la División de Ingeniería

que con el tema "Equidad de género" reunió a

más de 150 asistentes entre estudiantes y

profesores. La conferencia fue impartida por la

maestra Claudia Alejandra Ruiz Resendez,

consejera electoral del IEE sonora.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

3.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presenten ponencias.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se avanzó según lo programado.

2.- Apoyar la publicación de artículos en

las revistas incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

10 10 2 20 10 2 20 20 Se impartió el curso.

3.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 3 300 1 3 300 300 Se registraron proyectos en colaboración con

académicos de las siguientes IES extranjeras:

Universidad de Magdeburgo, Universidad de

Arizona y Universidad de Michigan. 

4.- Fomentar la difusión de las revistas

internacionales incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

58 13 13 100 58 65 112.07 112.07 Se avanzó según lo programado.

5.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

94 24 26 108.33 94 81 86.17 86.17 Se seguirá impulsando esta actividad como

una de las fortalezas de la División de

Ingeniería.

6.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

13 13 5 38.46 13 5 38.46 38.46

7.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

13 13 5 38.46 13 5 38.46 38.46 Se han firmado convenios con instituciones

como la universidad de la prefectura de

Osaka, Japón y la Universidad de Texas,

Dallas, en EUA. Se han firmado convenios con

instituciones como Universidad de Oriente en

Cuba y Universidad Central en Chile, se firmó

convenio con la Universidad Católica de

Pereira, Colombia (UCP).

8.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

50 15 0 0 50 47 94 94 Desde el tercer trimestre varios estudiantes de

la di cursaron estudios en instituciones

ubicadas en países como Argentina, Colombia,

España, Estados Unidos, Chile, Canadá,

Francia, entre otras.

9.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

12 3 0 0 12 7 58.33 58.33 Se recibieron a varios alumnos de Colombia y

Argentina desde el tercer trimestre.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 1 3 300 2 6 300 300 3 académicos realizaron estancias académicas

en el extranjero (Brasil, Francia, China)

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

3 2 1 50 3 6 200 200 Se recibió en una estancia corta en el

departamento de investigación en polímeros y

materiales, al Dr. Toshimori Sekine del Center

of High Pressure and Technology Advance

Research. 

AVANCE GENERAL:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En los resultados obtenidos durante el semestre 2018-2, se considera un avance significativo en el cumplimiento académico en la División de Ingeniería, mejorando su capacidad académica, dando lugar a una mayor infraestructura y elevada competitividad de sus

Programas Educativos, tal como lo muestran los diversos indicadores que se presentan en este análisis, mismos que reflejan el fortalecimiento de su planta académica con PTC con Reconocimiento PRODEP, Investigadores con Distinción en el S.N.I., Cuerpos Académicos

En Consolidación y Consolidados, programas de licenciatura en el Padrón de Alto Rendimiento Académico del EGEL-CENEV, acreditados por Organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES, A.C.), como el Consejo de

Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, A.C. (CACEI, A.C.) y el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC, A.C.); así como también, programas de posgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del

CONACYT, en las categorías de Competencia Internacional, Consolidados y En Desarrollo. Asimismo, este año se logró la integración de 2 nuevos PE de licenciatura y está por entrar en operaciones, una nueva oferta educativa de posgrado. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Por otro lado, también se han emprendido acciones para que el personal académico de la División de Ingeniería, participe en actividades tales como el registro y desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento externo e inteno, publicación de artículos

indexados en revistas de impacto tanto internacionales como nacionales, así como también en la presentación de ponencias nacionales e internacionales; manteniéndose como indicadores que reflejan las mayores fortalezas de nuestra División; lo cual ha permitido

mantener los indicadores de los PTC reconocidos por el S.N.I. y reconocidos con perfil PRODEP, permitiendo de igual forma, avanzar en la evolución  de los Cuerpos Académicos, así como también en su  grado de consolidación.

Se firmaron algunos convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, lo cual impulsará la movilidad de académicos y estudiantes, el desarrollo de proyectos de investigación y formación de recursos humanos en conjunto, impartición de clases

espejo, entre otras acciones académicas de gran relevancia para nuestra División y nuestra Institución.

En cuestiones administrativas, tanto la Dirección de la División de Ingeniería, como los Diferentes Departamentos adscritos a la misma han emprendido acciones importantes tales como: hacer más eficientes los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o

extraordinaria sean ejercidos en tiempo y forma, avances importantes en el programa anual de mantenimiento de edificios, en el rubro de transparencia, racionalización y uso eficiente del agua y la energía eléctrica, así como con la separación de residuos. Implementación y

reestructuración del Programa de Protección Civil, entre otras acciones.

Durante este período se apoyó, la impartición de cursos de actualización y eventos académicos, principalmente disciplinares, los cuales fueron impartidos por especialistas invitados de IES nacionales e internacionales. Asimismo, se apoyó también la asistencia de personal

académico y estudiantes a congresos, simposios y cursos, relacionados con las áreas disciplinares de cada uno de los programas educativos de la División de Ingeniería. En este mismo sentido, se promovió la movilidad académica, mediante el desarrollo de estancias y

veranos de la investigación, así como también visitas a centros productivos y asistencia a eventos académicos relacionados con sus áreas de formación. Se han emprendido acciones de apoyo para la organización de eventos académicos de calidad, por y para los estudiantes,

tales como congresos, encuentros estudiantiles, semanas culturales, cursos, talleres, foros, entre otros.

Se atendieron requerimientos de infraestructura en laboratorios, equipamiento de aulas y centros de cómputo, con el objeto de mejorar los indicadores relacionados con las trayectorias escolares, tales como: tasa de retención del primero al segundo año, eficiencia de egreso

por cohorte, eficiencia de titulación por cohorte, así como la tasa de graduación para los programas de posgrado. De igual forma, las observaciones de los Organismos Acreditadores, ya que los programas educativos de Licenciatura Ingeniería en Sistemas de Información e

Ingeniero Minero, adscritos a la División de Ingeniería, fueron re-acreditados por CANAIC, A.C. y CACEI, A.C., respectivamente. De igual forma, el próximo año, serán evaluados por CACEI, A.C., 4 programas educativos de licenciatura (Ingeniería Química, Ingeniería

Industrial y de Sistemas. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Civil). De igual forma, el programa de Ingeniería Metalúrgica, se encuentra en espera de la evaluación “in situ” por parte de los CIEES, para el próximo mes de marzo de 2019. Con estas acciones prioritarias, la

División de Ingeniería implementa acciones para mantener acreditados a todos los programas educativos de licenciatura con matrícula evaluable. Por otro lado, este año fueron evaluados también 3 programas educativos de posgrado: el Doctorado en Ciencias de la

Ingeniería: Ingeniería Química, el Doctorado en Ciencia de Materiales y la Maestría en Ciencia de Materiales, reafirmando su calidad y permanencia en el PNPC del CONACYT. Asimismo, actualmente se encuentra en espera del resultado de evaluación para integrarse al

este Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, una nueva oferta educativa de posgrado e la División de Ingeniería, la Maestría en Ingeniería, con áreas de acentuación en construcción y valuación.

Por lo anterior, en el contexto general, el cumplimiento académico del Programa Operativo Anual, considerando los objetivos y las metas planteadas, se puede considerar satisfactorio.

ASPECTOS PARTICULARES:

En rubro se destacan los aspectos particulares llevados a cabo para ll atención de las actividades sustanciales de nuestra Institución: Docencia, Investigación, Extensión, Difusión y Gestión Administrativa, destacan los siguientes resultados en el Semestre 2018-2.

Las fortalezas aseguradas en la División de Ingeniería, mantienen la Capacidad y Competitividad Académica de sus programas educativos de licenciatura y posgrado. Asegurar e incrementar tales niveles en sus indicadores es uno de los objetivos básicos de la División de

Ingeniería, donde de los 129 PTC indeterminados: 77 PTC cuentan con Reconocimiento PRODEP, 39 Investigadores con Distinción en el S.N.I., 4 Cuerpos Académicos en formación, 5 en Consolidación y 8 Consolidados, 7 programas de Posgrado en el PNPC, 4

actualmente están Consolidados 2 se encuentran en Desarrollo y uno de estos se encuentra en la categoría de Competencia Internacional, así como también 5 programas de licenciatura en el Padrón de Alto Rendimiento Académico IDAP-EGEL del CENEVAL: 1 en el nivel 1

y 4 en el nivel 2. Asimismo, se implementan acciones para que los 8 programas adscritos a la División de ingeniería se integren al PNPC del CONACYT. En este sentido, actualmente se encuentra en espera del resultado de evaluación para integrarse al este Padrón Nacional

de Posgrados de Calidad, una nueva oferta educativa de la División de Ingeniería, la Maestría en Ingeniería, con áreas de acentuación en construcción y valuación. En lo referente al número total de 129 PTC indeterminados, cabe hacer la aclaración de que actualmente en

todos los Departamentos adscritas a la División de Ingeniería, cuentan con plazas vacantes, mismas que en corto y mediano plazo serán ocupadas por nuevos PTC con doctorado y alta habilitación académica.
Para lograr lo anterior, se desarrollaron acciones relacionadas con el desarrollo y continuidad de los programas educativos de calidad, donde se destaca el mejoramiento de la infraestructura académica de los espacios de apoyo a la docencia y a la investigación,

equipamiento audiovisual de aulas y salas de computo, adquisición de software especializado, equipos de cómputo, material bibliográfico, apoyo a la movilidad académica estudiantil y de la planta docente en el país y en el extranjero, organización y participación en

eventos académicos nacionales e internacionales, entre otras acciones básicas para el avance de la calidad educativa. Asimismo, estas acciones marcan la pauta para que nuestra División cuente con gran parte de la matricula evaluable inscrita en programas de calidad,

contando con cuatro programas de licenciatura, recientemente reestructurados por competencias: Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas Información, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial y de Sistemas. En este mismo sentido, los programas educativos de

Ingeniería Civil e Ingeniero Minero, actualmente cuentan con Comisiones de trabajo para este mismo fin. Un logro académico muy importe de la División de Ingeniería en este año, es la integración de 2 nuevos programas educativos de licenciatura: la licenciatura en

Ingeniería en Energías Renovables y la licenciatura en Sustentabilidad ofertada completamente “en línea”; con lo anterior, la División de Ingeniería se coloca a la vanguardia, con programas educativos de alta pertinencia y modalidades alternativas de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, la División de Ingeniería a través del Programa Educativo de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia fungió como División piloto, participando en el Proceso de Auditoría de Vigilancia del SGC Institucional, en el

cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015, donde fue evaluado el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

85 85 80 94.12 85 80 94.12 94.12 Hubo un cambio en el universo de maestros

definitivos al jubilarse el Profesor Jesús Benito

Perez Valenzuela. Dentro de estos PTC

definitivos, no ha habido maestros que

obtuvieron el titulo de maestría, pero se espera

que con las nuevas jubilaciones de profesores de

tiempo completo, este porcentaje aumente con

las nuevas contrataciones.

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 40 40 100 40 40 100 100 Estos números fueron un resultado fortuito al

cambiar el universo de docentes definitivos por

jubilaciones. Vale la pena comenta que

actualmente hay dos docentes a punto de hacer

su defensa de grado de Doctor.

3.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

32 32 27.5 85.94 32 27.5 85.94 85.94 Se espera que con las jubilaciones en puerta de

maestros sin estudios de posgrado, ingresen

maestros habilitados para que se incorporen al

Perfil PRODEP. Hay dos maestros en que están a

punto de alcanzar su grado de Doctor y se

espera que también ingresen al Perfil PRODEP.

4.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

5 2 0 0 5 11 220 220 Hubo bastante participación de maestros en los

cursos de capacitación y se superó la meta

alcanzada.

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

5 2 0 0 5 4 80 80 Se requiere apoyar económicamente a mayor

numero de docentes para que participen cursos

de capacitación disciplinar para incrementar el

avance alcanzado.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

72 72 72.7 100.97 72 72.7 100.97 100.97 Se alcanzó la meta ya que se selecciona de

preferencia a los maestros de asignatura que se

desempeñan actualmente en áreas relacionadas

con las materias.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

92 92 92.86 100.93 92 92.86 100.93 100.93 Consideramos existe mejor orientación

vocacional.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

94 94 93.09 99.03 94 93.09 99.03 99.03 Se implementaron pláticas de inducción al

programa y a la Ing. Civil con las que se pretende

incrementar el porcentaje.
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meta anual
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3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9 9.16 101.78 9 9.16 101.78 101.78 Alumnos más dedicados y mejor capacitados.

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 14.61 112.38 13 14.61 112.38 112.38 Se puso en marcha el proyecto “Asesorías

estudiantiles de Ing. Civil” con el que se

pretende reducir el índice de reprobación.

5.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73 72.61 99.47 73 72.61 99.47 99.47 Las asesorías y la adecuada programación de

materias y horarios mejorará el rendimiento y

promedio de los estudiantes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

76 76 77.69 102.22 76 77.69 102.22 102.22 El universo de solicitantes para ingresar al

programa es grande lo que permite una mejor

selección de los alumnos.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 54 54 56.22 104.11 54 56.22 104.11 104.11 Las asesorías estudiantiles y la adecuación de la

programación de materias y horarios mejorará

el porcentaje de alumnos regulares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 69 69 77.69 112.59 69 77.69 112.59 112.59 Un reflejo de la mejor selección de los alumnos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

33 33 29.1 88.18 33 29.1 88.18 88.18 Las asesorías en las asignaturas básicas y de la

carrera, mejorarán la eficiencia de egreso por

cohorte.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

49 49 48 97.96 49 48 97.96 97.96 Estos números se mejorarán con el nuevo plan

de estudios en el que actualmente se está

trabajando.

2.1.6 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 15.1 65.65 23 15.1 65.65 65.65 Los alumnos dan prioridad a emplearse,

consideramos que estos números mejorarán con

la opción de diplomados de titulación que se

están implementando.

2.1.6 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 34.7 108.44 32 34.7 108.44 108.44 La obligatoriedad del EGEL IC a partir de la

cohorte 2015-2, incidirá positivamente en la

eficiencia terminal de titulación por cohorte.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 La obligatoriedad del EGEL IC a partir de la

cohorte 2015-2, coadyuvará a la permanencia

del programa en el Padrón de alto rendimiento

del EGEL.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

51 51 63 123.53 51 63 123.53 123.53 Se imparten cursos y asesorías a estudiantes

que presentan el EGEL y con la obligatoriedad

del mismo, se espera que se incremente el

porcentaje con resultados positivos.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

12 12 10 83.33 12 10 83.33 83.33 Se mejorará la promoción del EXDIAL para

obtener mejores resultados.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Consideramos que primero habría que definir

una serie de lineamientos institucionales sobre

el tema.

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

3 3 5 166.67 3 5 166.67 166.67 Se incrementará el número de actividades

culturales, académicas y de emprendimiento

para cubrir las necesidades y demanda de

alumnos en CULTUREST.

2.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

3 3 10 333.33 3 10 333.33 333.33 Se fijó una meta muy baja. Para el próximo año

se deberán ajustar estas metas y dar la difusión

adecuada para alcanzarlas.

3.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se atienden las recomendaciones de los

organismos acreditadores para mantener las

acreditaciones.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se está trabajando para mantener el estatus de

Programas de Calidad para mantener este

porcentaje.

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 Consideramos que hay acciones previas que se

deben de realizar tales como mejorar hábitos de

estudio, reorientaciónn de la mentalidad de los

estudiantes y los docentes, creación de la

infraestructura necesaria, cuestiones laborales,

etc. para trabajar en este indicador. Además en

nuestro caso con una formación teórico práctica

de nuestros programas serían muy pocas las

materias que se podrían impartir a través de

esta modalidad.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 3 0 0 10 3 30 30 Hay que seguir motivando la participación de

docentes en este tipo de capacitaciones.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Impulsar la titulación doble, a través

de distintos convenios con universidades

nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

552 30 0 0 552 1358 246.01 246.01 Se redujo aceptación 1er ingreso. Lo que

repercutió en los inscritos en el segundo

semestre.

2.- Realizar estudios de egresados,

empleadores y pertinencia, entre otros.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1300 177 0 0 1300 1207 92.85 92.85

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1 1.45 145 1 1.45 145 145 Se tienen 17 estudiantes inscritos en la

maestría de Ingeniería Civil y tenemos una

matrícula total de 1700 estudiantes.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción
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3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

25 25 23.5 94 25 23.5 94 94 Se logró un avance del 94% de lo programado

para el período, producto de la participación de

5 docentes en la materia Seminario de Tesis, con

la cual se le orienta y delimita los proyectos de

titulación de una forma más personalizada;

además de la creación de dos eventos

académicos, el “Panel de Proyectos del

Posgrado” exclusivo para la participación de

todos los miembros del Programa, maestros,

estudiantes y egresados; y el “Foro del Posgrado

en Ingeniería Civil”, donde participan de una

forma más abierta, al intercambiar experiencias

con investigadores de otras instituciones

educativas del país y sobre todo de

profesionistas del campo de la construcción y

valuación. Es importante seguir en esta

dirección e involucrar cada vez más maestros y

profesionistas del medio profesional en este tipo

de actividades, para superar las metas

propuestas.

2.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

3.5.2 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).

30 30 23.5 78.33 30 23.5 78.33 78.33 Si bien el logro obtenido es ligeramente inferior

78.33%, el mismo es producto de las acciones

comentadas en el punto 3.5.1

3.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

85 85 85 100 85 85 100 100 Datos estimados en base a información de

algunos usuarios del sistema Bibliotecario.

2.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

13 4 0 0 13 0 0 0 El numero de licencias disponibles es suficiente,

en hidráulica por ejemplo se utilizan cinco

licencias legales.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

6 2 0 0 6 1 16.67 16.67 Por el contacto y con el apoyo de la industria

minera se cuenta con software actualizado.

4.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

17 17 17.48 102.82 17 17.48 102.82 102.82 Se cuenta con suficientes computadoras, pero a

algunas les falta actualización.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

53 53 13.4 25.28 53 13.4 25.28 25.28 Hacen falta en el Departamento mas

computadoras para estudiantes, carencia que

parcialmente subsanan usando los equipos de

los laboratorios de informática.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

22 22 25 113.64 22 25 113.64 113.64 Además de lo programado, mediante

Fideicomiso de Cuotas se apoyó el equipamiento

total del aula de cómputo 12C-202.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción
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4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar las acciones necesarias

para lograr la maximización del uso de los

espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

5 2 1 50 5 5 100 100 Además de que se atendieron todos los edificios, 

mediante fondos extraordinarios asignados a la

Subdirección de Mantenimiento de dio

mantenimiento a la cisterna 12A.

2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Sigue en funcionamiento el programa interno de

Protección Civil en todas las áreas del

Departamento integrándose más alumnos cada

semestre.

3.- Mantener los programas internos de

protección civil departamental.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

16 4 0 0 16 8 50 50

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

16 4 0 0 16 8 50 50 Se espera que con el incremento del número de

docentes en cuerpos académicos se eleve este

porcentaje.

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se espera que el próximo año mejoren estos

números al tener mas docentes en cuerpos

académicos.4.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Se tiene un candidato en el SNI. Al menos dos

maestros se encuentran trabajando para entrar

al nivel 1 o nivel C en el 2019.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

33 13 3 23.08 33 12 36.36 36.36 Se tuvieron 12 ponencias nacionales e

internacionales durante el 2018 de Profesores

Investigadores del Departamento. El avance del

36% se debe a que se puso una meta anual muy

alta.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

10 3 4 133.33 10 13 130 130 Se alcanzó la meta, y para el próximo año se

espera mejorarla.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Dos maestros enviaron sus artículos a este tipo

de revistas, sin embargo el proceso de revisión

es largo se está en espera de resultados.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 2 2 100 3 3 100 100 Se participó en la organización en la Semana

Cultural de la División de Ingeniería, se organizó

el Foro del Posgrado en Ingeniería Civil, los

festejos del 60 aniversario del Departamento y

además se realizó el primer Foro de

agrupaciones estudiantiles.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Se mantuvo un cuerpo académico, salió del

registro un Cuerpo Académico, y se reincorporó

otro con mayor numero docentes quedando en

total dos cuerpos académicos.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 1 0 0 2 1 50 50 Se tiene la aprobación de la reincorporación de

un cuerpo académico en formación, se espera

que logre mejorar su habilitación a finales del

2019 ya que anteriormente estaba en

consolidación.

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

9 3 4 133.33 9 9 100 100 Esperamos mejorar los números para el 2019.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

35 10 2 20 35 12 34.29 34.29 El numero de servicios profesionales otorgados

es bajo por la competencia existente en el

medio profesional y a que ha habido poca obra

en la cual participar, que esperamos que este

año se incremente. Se está trabajando en la

posible acreditación de varias pruebas de

laboratorio para convertirnos en una mejor

opción lo que también puede ayudarnos a

mejorar estos indicadores.

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

62 20 18 90 62 87 140.32 140.32 El numero de servicios profesionales otorgados

mejoró debido a que actualmente se cuenta

mejor infraestructura y existe mayor número de

estudiantes interesados en esta opción de

servicio social, lo que ha permitido contar con

alumnos más preparados apoyando en el

Bufete.

3.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

1 1 0 0 1 0 0 0 Actualmente se tiene un gran avance en los

procesos orientados a la acreditación de varias

pruebas de laboratorio, esperamos para este

año tener mejores resultados.

4.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Ampliar la oferta de cursos, talleres y

diplomados a empresas, instituciones y

población en general con la finalidad de

ampliar la contribución institucional a la

formación del capital humano de la

entidad, la región y el país.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

45 15 24 160 45 107 237.78 237.78 Se alcanzó la meta debido a la organización de

diplomados con opción a titulación por parte de

los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de

Minas.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

22 7 15 214.29 22 33 150 150 Esta opción fue muy utilizada por egresados de

ambos programas de Licenciatura del

Departamento.

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 0 11 0 5 18 360 360 Han mejorado los números porque existe mayor

interés y mejor calidad estudiantil.

2.- Participar en acciones de colaboración

con las escuelas del sistema educativo

estatal y nacional, a través de pláticas,

talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

18 0 10 0 18 27 150 150 Las pláticas de inducción y la promoción del

programa de movilidad han incrementado la

participación de estudiantes.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100 El Departamento continuará promoviendo la

participación en el programa de movilidad

estudiantil.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 3 1 33.33 5 4 80 80 Un académico realiza actividades de

cooperación en la Universidad de Nuevo México,

otro en la Universidad de Guanajuato y tres mas

participaron en congreso en Argentina.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de ingeniería civil, servicios de

laboratorios de investigación y consultoría,

mecánica de rocas, de mineralogía, de

preparación de materiales y de ingeniería

ambiental, entre otros.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 126 2520 5 126 2520 2520 Estos resultados no se dieron por trabajos

realizados en el laboratorio experimental de

ingeniería o servicios profesionales, si no que se

tuvo un gran incremento debido a que se inició

la impartición de diplomados por parte de los

programas de Civil y de Minas con opción de

titulación. Para el próximo año, habrá que

considerar estos ingresos propios y poner metas

mas realistas.

2.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad,

actualización y certificación de

profesionistas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se pretende que el Plan de Desarrollo

Departamental continúe aumentando su

concordancia al PDI.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Para el próximo año habrá que fijar metas mas

altas.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

Descripción del indicador Meta

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Indicador

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 No se recibieron solicitudes en este año por

parte de la unidad de transparencia, pero la

disposición de atención siempre estuvo

presente.

2.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma de Transparencia, y realizar

las evaluaciones correspondientes.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Estos son números estimados ya que no se

tienen medidores locales, de acuerdo a la una

tendencia que indica la Subdirección de

Infraestructura y mantenimiento por el

programa de revisiones y eliminaciones de

fugas, y horarios de riegos mas adecuados.

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 3 150 2 3 150 150 Estos números son estimados ya que no se

tienen medidores locales, de acuerdo a la

tendencia que indica la Subdirección de

Infraestructura y mantenimiento debido a

cambios de equipos de refrigeración más

eficientes y de luminarias a tecnología LED.

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se ha disminuido el uso de azufre y fly ash para

los cabeceos de cilindros, se ha cambiado por el

uso de almohadillas de neopreno. Se pretende

seguir haciéndolo y realizar otras acciones.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

250 75 130 173.33 250 420 168 168 Se ha hecho un uso más frecuente de los

programas de seguridad social pero hay que

seguir promoviendo mayor participación.

2.- Gestionar la creación de espacios

saludables que favorezcan las relaciones

interpersonales y de convivencia en la

comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

150 50 215 430 150 490 326.67 326.67 Se ha mejorado la participación de universitarios

en actividades deportivas pero hay que

incrementar sustancialmente estos números.

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 2 1 50 3 1 33.33 33.33 Nada mas se realizó una publicación en una

revista de Estados Unidos, pero se realizaron

varias publicaciones en revistas nacionales.

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 2 2 100 3 7 233.33 233.33 Se tuvo participación de varios profesores con

ponencias internacionales en: Colombia,

Argentina, Estados Unidos, Italia y Hungría.

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se encuentra en trámite un convenio de

colaboración en investigación de materiales

resilientes con la Universidad de Sonora y la

Universidad de Nuevo México Estados Unidos

que tentativamente se firmará en el próximo

mes de Marzo.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

5 0 11 0 5 16 320 320 Existe mayor interés y calidad estudiantil.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

13 0 4 0 13 13 100 100 El programa continuará promocionando y

participando en el programa de movilidad

estudiantil.

6.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de

laboratorios, talleres y bufetes de servicio.

7.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

Tomando en cuenta los aspectos de Docencia, Investigación, Extensión, Difusión y Gestión Administrativa, destacan los siguientes resultados en el Semestre 2018-2:

DOCENCIA:

INVESTIGACIÓN:

El programa de Ingeniero Minero logró la acreditación de CACEI por cumplir con sus estándares internacionales de calidad educativa y actualmente se está trabajando pare lograr también la acreditación en el ámbito internacional del Programa de Ingeniero Civil.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se ha continuado trabajando, con participación de maestros y de alumnos del Programa de Ingeniería Civil, para mantenernos en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL.  

Se ha continuado con la organización de diplomados con opción a titulación de los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas para seguir mejorando los índices de titulación y con miras a establecer a futuro un programa de educación continua.

Se reincorporó durante el Semestre 2018-2 al padrón de la SEP, el cuerpo académico: Obra Civil, Medio Ambiente e Infraestructura Sustentable integrado ahora por cuatro Profesores-Investigadores con grado de Doctor de nuestro Departamento.

Respecto a la presentación de ponencias, se tuvo participación de un Maestro en el Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica 2018 organizado por la Sociedad Americana de Ingenieros en Pittsburgh, Estados Unidos y tres maestros participaron en el Congreso Ciudad y

Territorio Virtual 2018 organizado por la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza Argentina.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN: 

Se ha continuado con la destacada participación de integrantes de la Sociedad de Alumnos del Departamento en eventos nacionales e internacionales obteniendo varios reconocimientos, entre ellos: a nivel nacional ganaron el primero, segundo y tercer lugar en el concurso

de concretos de alta resistencia celebrado en Monterrey, Nuevo León, consiguiendo como premio participar en un Concurso Internacional en Canadá en el próximo mes de abril. En el ámbito internacional, en evento organizado por el ACI celebrado en las Vegas, Estados

Unidos con participación de universidades de todo el mundo, lograron que la Universidad de Sonora fuera denominada Universidad Sobresaliente dentro de un grupo de 40 universidades reconocidas.

Dos alumnas del Programa de Ingeniería Civil ganaron en concurso nacional el derecho a participar en evento internacional que se celebrará en Bogotá, Colombia representando a la Universidad de Sonora con el proyecto Muciblock, una pieza de mampostería a base de

escombro y mucílago de nopal con gran capacidad de carga y propiedades térmicas. 

Se agregó el Capítulo Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE) a las organizaciones estudiantiles ya existentes del Departamento: SAICUS, ANEIC, Capítulo ACI, Capítulo AMIVTAC y jóvenes CICS.

Se logró una mayor vinculación con los egresados a través de la organización de los festejos del 60 Aniversario del Departamento de Ingeniería Civil y Minas en el pasado mes de octubre, donde se develó placa de aniversario, hubo conferencias magistrales, se inauguró la

escultura denominada árbol de conexiones y se realizó una cena con egresados con participaciones artísticas de diversos grupos representativos de la Universidad. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Se han tenido avances importantes en el programa anual de mantenimiento de edificios. 

En el rubro de transparencia se continúan canalizando vía depósitos bancarios todos los donativos recibidos para apoyos a actividades académicas de los estudiantes.

Se continúan atendiendo las medidas de racionalización y uso eficiente del agua y la energía eléctrica, así como con la separación de residuos.

En relación al Programa de Protección Civil Departamental, se han seguido integrando estudiantes sobre todo del Programa de Ingeniería de Minas. 

En el rubro de ingresos propios a través de servicios profesionales, a la fecha, se han superado las metas anuales propuestas.

CONCLUSIÓN:

En términos generales, consideramos que el balance del cumplimiento de metas del 2018-2, es satisfactorio, pero se continuará trabajando para obtener mejores resultados en el período 2019-1.  

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Esta meta esta cubierta ya que el 100% de los

PTC cuentan con estudios de posgrado.

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

60 60 57 95 60 57 95 95 Casi el 85% de los profesores cuentan con

estudios de doctorado, asi que esta meta esta

alcanzada.

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

60 60 60 100 60 60 100 100 Actualmente el 64% de los profesores de

tiempo completo cuentan con perfil PRODEP,

seguiremos apoyando acciones para que este

porcentaje se incremente.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

45 25 15 60 45 35 77.78 77.78 Para alcanzar esta meta, se están preparando

algunos maestros para la imparticion de cursos

en linea y en el uso de la plataforma Moodle.

5.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

60 15 15 100 60 60 100 100

6.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 1 0 1 1 100 100 Esta meta se cumplió ya que durante el cuarto

trimestre se contrato un nuevo PTC, con

menos de 40 años y con alta productividad

académica, por lo que se rebaso la meta.

7.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

53 53 53 100 53 53 100 100 Se tiene que del total de MHS, 53 se

desempeñan realizando actividades

profesionales relacionadas con las asignaturas

que imparten, por lo que la meta se alcanzo

desde el tercer trimestre.

8.- Implementar un Proyecto

Departamental de Actualización

disciplinar de acuerdo a las necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

9.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

10.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a las 

Cátedras para jóvenes investigadores.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

316300 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86 83 96.51 86 83 96.51 96.51 La tasa de retención esta 3 puntos

porcentuales por abajo de la meta, hay que

analizar las trayectorias escolares de cada uno

de los alumnos y tomar medidas preventivas

durante el tercer y cuarto semestre que nos

ayuden a elevar la tasa de retención.

2.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86 84 97.67 86 84 97.67 97.67 El alcance que se lleva al cuarto trimestre es

ligeramente inferior a la meta anual, por lo que 

se revisará la información de trayectorias

escolares de cada alumno para mejorar la

meta.

3.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86 90 104.65 86 90 104.65 104.65 El alcance que se lleva al cuatro trimestre es

ligeramente superior a la meta anual, por lo

que se seguirá trabajando en las de trayectorias

escolares de cada alumno para seguir

mejorando la meta.

4.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 13 185.71 7 13 185.71 185.71 En este indicador se excede de la meta anual

por lo que se promoverá la asesoría de pares

para disminuir el porcentaje de alumnos

reprobados por materia.

5.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 13 185.71 7 13 185.71 185.71 En este indicador se excede en el índice de

reprobación por lo que se promoverá la

asesoría de pares para disminuir el porcentaje

de alumnos reprobados por materia.

6.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 17 242.86 7 17 242.86 242.86 En este indicador supera en más del doble el

índice de reprobación por lo que se

promoverá la asesoría de pares para disminuir

el porcentaje de alumnos reprobados por

materia y se revisarán las trayectorias escolares.

7.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

25 25 77 308 25 77 308 308 La meta del indicador se encuentra mal

establecida debiendo ser 75, por lo que supera

la meta alcanzando 77. Se seguirá trabajando

en apoyo de los estudiantes para mejorar sus

calificaciones.

8.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 73 91.25 80 73 91.25 91.25 El promedio alcanzado se encuentra por

debajo de la meta por lo que se seguirá

trabajando en apoyo de los estudiantes para

mejorar sus calificaciones, a través de la

asesoría de pares y la revisión de las

trayectorias escolares.

9.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 74 92.5 80 74 92.5 92.5 El promedio alcanzado se encuentra por

debajo de la meta por lo que se seguirá

trabajando en apoyo de los estudiantes para

mejorar sus calificaciones, a través de la

asesoría de pares y la revisión de las

trayectorias escolares.

10.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 30 30 61 203.33 30 61 203.33 203.33 Se superó la meta establecida llegando a un

61% de alumnos regulares.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58 52 89.66 58 52 89.66 89.66 El avance se encuentra por debajo de la meta

por lo que se promoverá la asesoría de pares,

así como la revisión de las trayectorias

escolares.

12.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58 52 89.66 58 52 89.66 89.66 No se alcanzó la meta debido a que el plan de

estudios anterior no permitía un avance regular

de los alumnos siendo complicado el

seguimiento a los alumnos, por lo que

esperamos que con la implementación del

nuevo plan de estudios se mejore

significativamente este indicador.

13.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

25 25 19 76 25 19 76 76 Con el nuevo plan de estudios del programa se

espera que se mejore la eficiencia terminal por

las facilidades que representa para el alumno

los cambios incorporados.

14.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

25 25 30 120 25 30 120 120 El avance se encuentra por arriba de la meta,

esperando que siga incrementándose con

acciones como la revisión de las trayectorias

escolares.

15.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

25 25 30 120 25 30 120 120 Se superó ligeramente el indicador y se seguirá

promoviendo la culminación de los estudios

revisando las trayectorias escolares,

promoviendo cursos de verano en materias

que apoyen en la regularización, así como

mejorando la programación semestral.

2.1.6 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 16 53.33 30 16 53.33 53.33 El avance es menor a la meta establecida por

lo que se intensificará la promoción para la

titulación por medio de exámenes CENEVAL y

experiencia profesional, así como los cursos de

titulación.

2.1.6 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 35 116.67 30 35 116.67 116.67 Se superó ligeramente el indicador y se sigue

promoviendo la titulación por medio de

exámenes CENEVAL y experiencia profesional

lo cual incrementará el avance en esta meta.

2.1.6 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 37 123.33 30 37 123.33 123.33 Se superó ligeramente el indicador y se sigue

promoviendo la titulación por medio de

exámenes CENEVAL y experiencia profesional

lo cual incrementará el avance en esta meta.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

3 3 3 100 3 3 100 100 Los tres programas de licenciatura se

encuentran dentro del padrón de alto

rendimiento del EGEL, por lo que estamos

cumpliendo al 100% con la meta anual.

2.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL en todos los

programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

52 52 52 100 52 52 100 100 En los res programas en donde se aplican los

exámenes CENEVAL, en general traemos un

promedio de aprobación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

entre satisfactorios y sobresalientes del 50%,

este porcentaje deberá incrementarse al

analizar las áreas del examen donde salen

deficientes los alumnos y ofrecer cursos antes

de la aplicación de los exámenes.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 30 100 30 30 100 100 Durante este cuarto trimestre no se aplicaron

exámenes EXDIAL.

4.- Promover la participación de

estudiantes en las aplicaciones de los

EXDIAL del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Hoy no se aplican exámenes departamentales

en ninguno de los programas de licenciatura

de este departamento, mas sin embargo están 

5.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EGEL del CENEVAL.

siendo solicitados por los organismos

evaluadores y es por ello que con la

infraestructura de los planes de estudio, 

6.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

también se va a impulsar la elaboración y

aplicación de dichos exámenes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

33 33 100 303.03 33 100 303.03 303.03 Todos los programas de licenciatura han sido

actualizados y entraron en operación en

el,ciclo 2018-2. Actualmente se esta

actualizando el programa de la maestría en

Sistemas y Tecnología.

2.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Dado que estas actividades forman parte de

las actividades extracurriculares que deben

cubrir todos los alumnos, esta meta se alcanza

fácilmente.

3.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

4.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

5.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

6.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

564/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos nuestros PE de licenciatura son

evaluables.

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de la matricula completa de nivel

licenciatura.

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Ninguno hasta la fecha, y unicamente el

programa es IIS, esta realizando acciones

encaminadas a esta meta.

4.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

5.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 Si incluimos las materias de la Licenciatura en

Sustentabilidad, que es completamente en

linea tenemos que la meta se rebasa

fácilmente.

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aunque la meta es cero, a partir del ciclo 2018-

2 se comenzó a ofertar la licenciatura en

ingeniería sustentable la cual es

completamente en linea.

3.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 1 1 100 5 17 340 340 Todos los profesores que imparten clases en la

licenciatura en Ingeniería Sustentable están

capacitados para ofrecer sus cursos en linea,

por lo que la meta se alcanza.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 La licenciatura en Ingeniería sustentable en

linea es nueva oferta educativa y comenzó a

operar en el 2018-2.

2.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

2300 0 0 0 2300 3148 136.87 136.87

3.- Diseñar mecanismos de retención para

la población estudiantil de nuevo ingreso

tales como visitas a empresas relacionadas

con su campo de trabajo.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 0 0 4 0 0 0

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente esta actividad la realiza el

Departamento de Planeacion

institucionalmente, aunque la maestría en

Ingeniería en Sistemas y Tecnología lleva a

cabo un estudio de egresados de manera

particular y se utiliza para modificaciones y

actualizaciones al plan de estudio

principalmente.

5.- Promover en ferias de posgrado,

congresos y simposios los proyectos de

investigación que se desarrollan en los

diferentes posgrados.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

3.5.1 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).

83 83 90 108.43 83 90 108.43 108.43 De la informacion que se tiene disponible

tenemos que el 90% cumple por lo que la

meta esta alcanzada.

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.2 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).

73 73 75 102.74 73 75 102.74 102.74 Se ha alcanzado la meta propuesta y se seguirá

trabajando para alcanzar un mayor índice de

titulación en posgrado.

3.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de los programas de posgrado están

dentro del PNPC.

4.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Ningún programa fue evaluado en este año.

5.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Actualmente se tiene sol la Especialidad en

Desarrollo Sustentable y con eso se cubre la

meta, mas sin embargo se esta trabajando en

la maestría en Desarrollo Sustentable para

aplicar y lograr esta categoría.

6.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así

como realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia a un modelo curricular flexible

y centrado en el aprendizaje.

7.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

9.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

10.- Diseñar e implementar un sistema

para la generación de curriculum vitae

estándar asociado a los sitios web de los

diferentes programas de posgrados.

11.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

12.- Elaborar lineamientos divisionales

para normar la operación de los

programas de posgrado de la Institución.

13.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 95 95 100 95 95 95 De la informacion proporcionada por

bibliotecas tenemos que se cuenta con el 95%

de la bibliográfia en títulos y volúmenes. Se

esta haciendo gestiones para que se tenga el

100% de las referencias bibliográficas dado

que dos de los PE serán evaluados en en el

2019.

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

220 60 0 0 220 0 0 0 Las licencias para software son adquiridas por

Biblioteca Central.

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 11 110 10 11 110 110 Actualmente esta meta se supera ligeramente

con la habilitación de un nuevo laboratorio de

computo instalado en el edificio 5O planta

baja, que brinda servicio a los estudiantes de

nuestros programas educativos.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científicas,

Tecnológicos e Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

25 25 25 100 25 25 100 100

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 25 125 20 25 125 125 Se ha adquirido equipo de cómputo para

renovar los laboratorios de Departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

25 7 8 114.29 25 22 88 88 En el cuarto trimestre, se avanzó

sustancialmente, alcanzando casi en su

totalidad la meta establecida.

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

7 1 9 900 7 30 428.57 428.57 Se superó la meta establecida en el trimestre,

pudiendo alcanzar un total de 30 proyectos

con informes aprobados.

3.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se alcanzó la meta establecida con 2 proyectos

con financiamiento externo, acción que en lo

sucesivo se seguirá promoviendo.

4.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

12 12 17 141.67 12 17 141.67 141.67 Se logró superar la meta llegando a un total de

17 académicos en el SNI, lo cual se seguirá

promoviendo entre los profesores del

departamento.

5.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 3 3 100 10 34 340 340 Se superó la meta establecida mediante la

colaboración de los académicos en eventos

nacionales e internacionales.

6.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

8 2 1 50 8 31 387.5 387.5 Se publicaron un considerable número de

artículos en revistas arbitradas superando la

meta establecida.

7.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Se alcanzó la meta establecida y se sigue

promoviendo entre los académicos la difusión

de sus resultados de investigación en revistas

de calidad.

8.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Se organizó el Congreso AXIS con la

colaboración de alumnos, maestros e invitados

externos.

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

10.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

11.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo

para la investigación y el desarrollo

tecnológico en todas las fases, desde la

aprobación del proyecto hasta el ejercicio

de los recursos.

12.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

13.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

14.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

15.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

16.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

17.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

18.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 100 5 5 100 100 Se alcanzó la meta establecida con 5 cuerpos

académicos en el Departamento.

2.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

4 1 0 0 4 6 150 150

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

16 4 0 0 16 38 237.5 237.5 Se supera la meta establecida en relación a los

profesores de tiempo completo pertenecientes

a los cuerpos académicos.

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

6.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

7.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

8.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas

(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores

CONACYT-NAFIN, INADEM, Fondo

Nuevos Negocios del CONACYT,

Programa Avance y otros).

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

5 2 0 0 5 0 0 0 Por no pertenecer la OTTC a este

departamento, no se registró ninguna avance

en este indicador.

2.- Participar en el Parque de innovación y 

alta tecnología estatal.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

4 1 0 0 4 2 50 50 Se tiene en proceso una solicitud de patente y

se encuentran en proceso de solicitud otras

más, siendo uno de los Departamentos con 3.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

4 1 0 0 4 0 0 0 Se promoverá el registro de propiedad

industrial derivado de los proyectos de

investigación de los profesores, mediante el

apoyo del Departamento en los rubros que le

sean posibles.

4.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las

posibilidades de explotar y comercializar

licencias al sector productivo nacional e

internacional.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se cuenta con ninguna actividad en este

rubro a la fecha.
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de

tecnologías protegidas de la Institución por

parte del sector productivo, creando

empresas en alianza con el sector

productivo.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

2 1 0 0 2 3 150 150 Se tiene un total de 3 proyectos en

colaboración con Conacyt y se seguirá

promoviendo entre los académicos la incursión

en este tipo de convocatorias.

6.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

7.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

8.- Participar activamente en el Programa

de Fortalecimiento del Ecosistema de

Innovación Sonora, así como en otros

similares, y realizar reuniones con actores

de la triple hélice y diferentes cuerpos y

líderes académicos especializados en

temas de interés del sector productivo. A

partir de ello, impulsar proyectos de

desarrollo tecnológico, innovación o de

empresas incubadas en dichos

Ecosistemas.

9.- Promover la asociación con organismos 

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de

investigación, para el desarrollo de trabajo

conjunto en la consecución de objetivos

comunes de investigación y desarrollo.

10.- Promover la instalación física de

industrias y centros de investigación e

innovación en estrecha colaboración con

la Universidad, que generen servicios de

consultoría y desarrollo de propiedad

intelectual que pueda ser comercializada.

11.- Realizar proyectos de alto impacto

que impulsen la generación de

conocimiento de frontera y facilitar su

transferencia hacia diversos sectores para

la solución de problemas prioritarios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

7 0 0 0 7 30 428.57 428.57 Los alumnos del posgrado realizan

constantemente estancias en la industria como

parte de su formación profesional, por lo que

su cumple y se supera la meta establecida.

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

7 4 0 0 7 4 57.14 57.14 Los alumnos de posgrado realizan estancias en

la industria para poner en práctica los

conocimientos adquiridos. Se seguirá

promoviendo esta acción para que los alumnos 

apliquen sus conocimientos en la las

organizaciones.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 0 1 0 2 3 150 150 Los académicos del posgrado frecuentemente

realizan estancias por lo que se superó la meta

establecida.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Se promoverá entre los académicos la

realización de estancias que sirvan de

actualización y vinculación con el sector

productivo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

8 2 0 0 8 7 87.5 87.5 Se ha venido trabajando en la oferta de

servicios especializados al sector productivo y

aunque no se alcanzó la meta propuesta, se

sigue promoviendo esta actividad.

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

5 3 0 0 5 0 0 0 No se cuenta a la fecha con unidades de

servicio acreditadas pero se está en este

proceso de acreditación, y una vez obtenido,

se ofrecerá este tipo de servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

4.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

5.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

6.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos

de laboratorios.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

8.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

9.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 25 0 0 50 0 0 0 Se han venido desarrollando acciones para

otorgar este tipo de servicios por lo que se

pretende en lo sucesivo alcanzar esta meta.

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 En el cuarto trimestre se impartió un curso a

los profesores del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto peñasco, lo que hace que

la meta trimestre sea rebasada ampliamente.

3.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con certificaciones

profesionales a colegios de profesionistas.

4.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

5.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

6.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

1.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

150 50 0 0 150 40 26.67 26.67 A la fecha, se ha trabajado con asociaciones de

personas que pertenecen a grupos de ciegos y

débiles visuales, tanto en proyectos de

colaboración como proporcionando

instrumentos de desarrollo motriz.

2.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables
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7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

10 5 0 0 10 0 0 0 Actualmente no se cuenta con alumnos

participando en Brigadas comunitarias, sin

embargo, se promoverá este tipo de acciones

para promover la aplicación de los

conocimientos de los alumnos en favor de la

población que los requiere.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

5 2 0 0 5 0 0 0 A la fecha no se cuenta con proyectos de

servicio social comunitario, sin embargo, se

promoverán estas acciones considerando los

beneficios de la opción de titulación por este

medio.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

15 4 10 250 15 26 173.33 173.33 Se ha superado la meta establecida teniendo

una aceptable cantidad de alumnos con esta

opción de titulación.

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

6.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

8.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

y el servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 1 100 100 Se ha cumplido la meta con el apoyo para la

publicación de un libro y se seguirán

realizando acciones que favorezcan a los

profesores para la publicación de sus

resultados de investigación y proyectos.

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se estableció meta en este indicador , sin

embargo, se cuenta con publicaciones en

revistas arbitradas que cuentan con ISSN y se

sigue promoviendo estas acciones para

difundir el conocimiento resultado de los

proyectos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

12 6 0 0 12 10 83.33 83.33

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

20 0 0 0 20 47 235 235 Se sigue promoviendo la movilidad de

estudiantes para mejorar su desempeño

académico.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

6 6 6 100 6 6 100 100 Todos los programas del Departamento

participan en los programas de movilidad

estudiantil.

4.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

15 10 0 0 15 16 106.67 106.67 Se recibieron estudiantes visitantes alcanzando

la meta establecida en este indicador.

5.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 2 1 50 5 23 460 460 Se superó la meta establecida y se seguirá

promoviendo las actividades de intercambio y

movilidad de los profesores.

6.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Se promoverá la vista de profesores para

establecer relaciones académicas que

promuevan el intercambio académico.

7.- Crear y actualizar permanentemente

un catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos

de la Universidad, tanto a nivel nacional

como internacional, así como los grupos y

redes de investigación en los que

participan (como redes CONACYT,

proyectos con industria o gobierno y

programas universitarios, entre otros).

8.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

9.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

10.- Simplificar las gestiones

administrativas en el interior de la

Institución para agilizar y solventar los

trámites de postulación de estudiantes

salientes y entrantes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Durante el cuarto trimestre se siguen

simplificado mas tramites lo que nos permite

alcanzar la meta, entre ellos facilidad para

comprobación de gastos lo que evitara los

atrasos y dará transparencia a este proceso.

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

4.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se han obtenido ingresos propios derivados de

la impartición de cursos y asesorías

profesionales y especializadas y se sigue

promoviendo entre los docentes actividades

que permitan captar estos recursos para

mejoras en la institución.

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 70 93.33 75 70 93.33 93.33 Se considera que se cumplió en la mayoría de

las metas establecidas, por lo que se han

establecido acciones específicas para aquellas

metas en los cuales no se ha alcanzado el

objetivo propuesto.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 El portal de transparencia es actualizado cada

trimestre con la informacion de los

documentos solicitados tales como, formatos,

concursos de plazas, circulares, etc.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se promueve entre el personal administrativo

la reducción del consumo de agua potable y se

atiende las fugas de agua y fallas en el

suministro de manera inmediata.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de Resultados

Avances

Programa PDI

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se han establecido acciones que promueven la

disminución del consumo de energía eléctrica,

como son la instalación de lámparas tipo LED

y el cambio de equipos de refrigeración por

nuevos de alta eficiencia.

3.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de

NOM 018-STPS-2018, para la gestión de

sustancias y materiales peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se promueve el reuso de equipos y materiales

y la disminución de residuos sólidos entre el

personal administrativo y académico.

4.- Establecer y evaluar proyectos para la

autogeneración de energía eléctrica a

partir de recursos renovables.

5.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

6.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

7.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 100 0 100 100 0 0 Todos los programas educativos del

Departamento consideran la perspectiva de

género y promueven la equidad.

2.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

850 250 250 100 850 1000 117.65 117.65 Cada semestre se instalan en el departamento

las brigadas de salud que promocionan entre

los estudiantes el monitoreo de la glucosa,

presión arterial y la nutrición por parte dela

dirección de Servicios Estudiantiles, el Staus

también ha instalado módulos para la

promoción de la salud, adicionalmente el

gobierno del estado a través de la oficina de

salud a promocionado campañas para la

donación de sangre, por lo que esta meta ha

sido alcanzada.

2.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

425 125 125 100 425 605 142.35 142.35 Un promedio de un poco mas de 100 alumnos

por trimestre realizan actividad física y

deportes en forma regular, por lo que esta

meta anual se cumple.

3.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

75 45 0 0 75 0 0 0 Durante este trimestre no se registraron

proyectos de servicio social comunitario, por lo

que la meta no se alcanzo. Se esta

promoviendo entre los maestros la realización

de este tipo de proyectos, ya que brinda a los

alumnos que participen en ellos la posibilidad

de titularse.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

5.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

7 7 5 71.43 7 5 71.43 71.43 Esta neta ha sido superada debido

principalmente a las campañas por parte de la

oficina de Movilidad e Internacionalización,

dado que hemos recibido alumnos

principalmente de universidades de centro y

sudamerica.

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aunque esta meta anual es 0, se están

promoviendo entre los profesores estancias

cortas en universidades extranjeras con las

cuales tenemos convenios.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

6 2 2 100 6 32 533.33 533.33

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

12 3 3 100 12 32 266.67 266.67

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

10 10 10 100 10 10 100 100 Aunque no se estableció meta en este

indicador, a la fecha existen proyectos de

investigación con IES extranjeras en proceso.

7.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

12 6 0 0 12 46 383.33 383.33 Hasta este trimestre se cuenta con 22

publicaciones, lo que nos permite decir que la

meta fue alcanzada y rebasada.

8.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

12 6 0 0 12 16 133.33 133.33 Esta meta fue rebasada, dado que a todos los

profesores que deseen asistir a congresos o

simposios a presentar los resultados de sus

proyectos de investigación mediante una

ponencia, son apoyados.

9.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con un amplio número de

convenios generales con instituciones del

extranjero, tanto institucionales como

departamentales.

10.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el tercer trimestre salieron 8 alumnos en

movilidad internacional, mas 38 de los dos

primeros trimestres, en el cuarto trimestre no

salio nadie, por lo que la meta fue

ampliamente rebasada.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presenten ponencias.

12.- Apoyar la publicación de artículos en

las revistas incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

13.- En general, fomentar el aprendizaje

de diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

14.- Fomentar la difusión de las revistas

internacionales incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

15.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

16.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

17.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal

académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo

idioma, preferentemente el inglés.

Agrupando los indicadores de acuerdo a las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, tenemos que:

DOCENCIA:

INVESTIGACIÓN:

VINCULACIÓN

Se está en la mejor disposición de participar en forma conjunta con las empresas de la localidad en proyectos de impulso a la innovación tecnológica. En este renglón se debe fomentar el que los profesores participan en estancias en otras instituciones educativas y que los

alumnos participen en jornadas de servicio social comunitario. Por otro lado incrementar la prestación de servicios externos a la industria a través de nuestros profesores y laboratorios. Se está elaborando la documentación para acreditar ante la Entidad Mexicana de

Acreditación (EMA), los servicios que se ofrecen a la industria.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En este segundo trimestre del 2018, los docentes del departamento de Ingeniera han registrado un total de 2 proyectos de investigación en la División de Ingeniería. Un total de 25 profesores tienen perfil PRODEP y 16 profesores pertenecen al SNI. Se tiene actualmente 19

profesores dentro de cinco cuerpos académicos, uno de ellos consolidado, dos en consolidación y dos más en formación. Adicionalmente se tiene un grupo disciplinar. Por otro lado los aspectos que deben mejorarse son: Impulsar que el grupo disciplinar logre avanzar a

cuerpo académico en la siguiente convocatoria, apoyar a profesores para que participen en congresos y publiquen artículos en revistas arbitradas.

En este renglón cabe destacar que se tienen tres programas de licenciatura presenciales (IIS, IME e ISI), todos acreditados como programas de calidad y un programa de nueva creación impartido en línea. El programa educativo de IIS e IME serán reacreditados en el 2019,

a la fecha ya se nombraron las comisiones de reacreditación de ambos programas y se encuentran elaborando la autoevaluación que será enviada a CACEI. 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, era también evaluada por los comités del CONACYT el año siguiente y ya la comisión académica del posgrado se encuentra trabajando en la preparación de la documentación

necesaria. Actualmente los planes de estudio de todos los posgrados han sido actualizados, asimismo la actualización de los planes de estudio de licenciatura Adicionalmente a partir del ciclo 2018-2 se estar ofreciendo un nuevo programa de licenciatura en Desarrollo

sustentable completamente en línea. Un grupo de profesores del departamento se encuentran elaborando un proyecto para un nuevo posgrado que ya fue autorizado por la comisión de nueva oferta educativa, se trata de la Maestría en Inteligencia Artificial e Internet de las

Cosas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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DIFUSION: 

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 estuvo trabajando en un programa de mantenimiento y mejoras en todos los edificios del

Departamento en conjunto con la Dirección de infraestructura, dentro de este rublo cabe destacar que mediante el apoyo del fideicomiso de cuotas nos fue aprobado el proyecto para remodelar completamente el Auditorio Gustavo Figueroa Escoboza, el cual ya está

disponible para su uso.

Los docentes participaron con 4 artículos publicados en revistas arbitradas y se han presentado 2 ponencias en eventos académicos. Se promovió la titulación por medio de cursos de titulación, encontrándose activo un curso de para 25 alumnos de la carrera de Ingeniería

Industrial.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

580/959



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

92 92 91.8 99.78 92 91.8 99.78 99.78 Se contrató a dos nuevos PTC, que ganaron

concurso de oposición, con grado de doctor y

perfil SIN.

2.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

80 80 81 101.25 80 81 101.25 101.25 Se contrataron dos nuevos PTC, que ganaron

concurso de oposición, con el grado de

doctor, de forma indeterminada a partir del

2019-2.

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

64 64 70 109.38 64 70 109.38 109.38 Permanece constante, a los que se les vence

este año aplicaron de nuevo en la

convocatoria, en espera de resultados.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 5 3 60 20 26 130 130 Llevaron cursos institucionales.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 5 0 0 20 8 40 40

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

5 3 3 100 5 5 100 100

Se realizaron 3 nuevas contrataciones, 2 

sustituciones y una plaza nueva PRODEP, para 

iniciar el 2019-1.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

78 78 75.71 97.06 78 75.71 97.06 97.06 Se recuperó un poco aún falta.

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

84 84 81.82 97.4 84 81.82 97.4 97.4 Se mejoró, aún falta.

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

94 94 93.39 99.35 94 93.39 99.35 99.35 Se mantiene constante.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

316400 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9 9.71 107.89 9 9.71 107.89 107.89 Se reporta este dato por planeación, es muy

bueno.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 14.58 121.5 12 14.58 121.5 121.5 Se bajó el índice de reprobados.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

17 17 14.58 85.76 17 14.58 85.76 85.76 Se mejoró, se superó la meta.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

70 70 71.27 101.81 70 71.27 101.81 101.81 Se superó la meta esperamos que al menos se

mantenga.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73 67.07 91.88 73 67.07 91.88 91.88

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 77.97 99.96 78 77.97 99.96 99.96 Se mejoró, se alcanzó la meta anual.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 35 35 56 160 35 56 160 160

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 45 45 39.02 86.71 45 39.02 86.71 86.71 Se mejoró, pero aún falta para alcanzar la

meta.2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 61 61 66.52 109.05 61 66.52 109.05 109.05 Se mejoró, se superó la meta.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

7 7 7.1 101.43 7 7.1 101.43 101.43

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

15 15 31 206.67 15 31 206.67 206.67

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

46 46 45.6 99.13 46 45.6 99.13 99.13

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

15 15 0 0 15 0 0 0 Sin reportar, pero ya hay titulados.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

25 25 0 0 25 0 0 0 Sin reporte aún.

2.1.6 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).

38 38 39.3 103.42 38 39.3 103.42 103.42 Se mejoró, pero le falta.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

55 55 50 90.91 55 50 90.91 90.91 En espera de resultados actualizados de

diciembre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se aplicó.

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Se capacito a académicos sobre la preparación

de reactivos y aplicación de exámenes

departamentales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

25 25 25 100 25 25 100 100

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

33 33 33 100 33 33 100 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

85 85 85 100 85 85 100 100

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

2 2 0 0 2 1 50 50

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

895 895 0 0 895 1702 190.17 190.17 En el semestre 2018-2 se contaba con una

población de 912 alumnos en total.

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4.6 4 86.96 4.6 4 86.96 100 Bajo porque aumento el número de alumnos

de licenciatura, aunque se incrementó el de

posgrado.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.5.1 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 63 63 100 63 63 63 En maestría se tiene 63 para doctorado son 00.

2.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

3.5.2 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).

835 835 63 7.54 835 63 7.54 7.54 Como la inscripción es anual, todavía este

promedio se debe incrementar, esto es en la

maestría, en el doctorado es cero a la fecha,

son 2 están esperando la publicación del

artículo, el cual es requisito para poder

presentar el examen.

3.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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 93 93 100 93 93 93

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

6 6 1 16.67 6 11 183.33 183.33 1 licencia CHEMCAB.

4.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar

la labor de académicos y alumnos dentro

del marco de sus responsabilidades.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se mantiene en licenciatura.

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se han adquirido nuevos equipos con

proyectos y apoyos federales.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

Avances

Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

12 4 2 50 12 17 141.67 141.67

2.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

12 2 0 0 12 15 125 125

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

14 14 17 121.43 14 17 121.43 121.43

5.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

40 10 0 0 40 40 100 100

6.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

15 6 8 133.33 15 52 346.67 346.67

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0.22 0 0 31.42 0 0 Excelente producción en este periodo 8

artículos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 1 50 50

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 7 7 7 100 7 7 100 100

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

7 7 0 0 7 6 85.71 85.71

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

25 25 25 100 25 25 100 100

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

585/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

3 3 1 33.33 3 2 66.67 66.67 Se está trabajando con la empresa Molymex

en asesoría.

2.- Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Promover la instalación física de

industrias y centros de investigación e

innovación en estrecha colaboración con

la Universidad, que generen servicios de

consultoría y desarrollo de propiedad

intelectual que pueda ser comercializada.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las 

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 0 0 1 8 800 800

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Solo se realizaron estancias en instituciones de

educación superior nacionales e

internacionales.

3.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

3 3 0 0 3 11 366.67 366.67

4.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 5 0 0 5 15 300 300

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

230 230 0 0 230 218 94.78 94.78 Estuvo fuera de servicio el laboratorio de

servicios analíticos por remodelación, desde el

mes de junio.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de

atención a clientes que asegure la calidad

y la garantía del trabajo realizado, así

como el servicio de mantenimiento en

caso de requerirse.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

1 1 0 0 1 2 200 200

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

40 40 0 0 40 65 162.5 162.5

2.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 2 0 0 2 3 150 150

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

4 4 0 0 4 2 50 50 Estuvo fuera de servicio el laboratorio de

servicios analíticos por remodelación.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

40 10 20 200 40 75 187.5 187.5

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 40 0 0 0 No se activa el indicador.

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 1 0 0 2 0 0 0

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

12 3 1 33.33 12 5 41.67 41.67

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

12 3 1 33.33 12 6 50 50

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 1 0 0 1 0 0 0 No se activa el indicador.

2.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 0 1 2 200 200

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

17 3 0 0 17 23 135.29 135.29

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

4 4 4 100 4 4 100 100 Participaron las licenciaturas de Ingeniería

Química, Ingeniería en Materiales, Ingeniería

Metalurgia y el Posgrado en Ciencias.

5.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 2 0 0 2 2 100 100

6.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 2 0 0 2 0 0 0 No se activa el indicador.

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 0 0 2 1 50 50

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 2 0 0 2 2 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Orientar la formalización del proyecto

de reclutamiento, selección, capacitación

y evaluación del desempeño del personal

de apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

25 25 0 0 25 0 0 0

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 20 80 25 20 80 80

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

25 25 0 0 25 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0 El ingreso de recursos propios bajo, menos

demanda de servicios, el laboratorio de

servicios analioticos estuvo en remodelación.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Orientar la formalización del proyecto

de reclutamiento, selección, capacitación

y evaluación del desempeño del personal

de apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se está operando con nuestro PDD y PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se está cumpliendo en lo posible con el POA.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Sin problemas, sin solicitudes.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Establecer medidas para reducir los

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se ha tratado de minimizar fugas de agua en

sanitarios y en los laboratorios.

2.- Establecer medidas para reducir el

consumo de agua y energía eléctirca.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se ha tratado de crear conciencia en el uso

eficiente de los aires acondicionado de las

aulas.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se ha tratado de sustituir reactivos peligrosos,

por otros menos peligrosos, pero lograr el

objetivo de las practicas.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 Se ofrecieron dos platicas al respecto dentro

de la semana de ingeniería.

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

200 200 50 25 200 225 112.5 112.5 En este periodo hubo actividad de prevención

de enfermedades.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

100 100 20 20 100 120 120 120

3.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

200 200 20 10 200 235 117.5 117.5 Apoyo con brigadas de servicio social en la

colonia palo verde.

1.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se ofrecieron dos, pero no tuvieron demanda.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

12 12 8 66.67 12 52 433.33 433.33 En este periodo se publicó una buena cantidad

de artículos.

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

30 30 0 0 30 47 156.67 156.67 Muy buena particionero, se pasó la meta

anual.

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

15 15 0 0 15 23 153.33 153.33

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Líneas de Acción

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 En este periodo realizo sus trámites un

maestro, para realizar una estancia de

investigación por un año en la Universidad de

Arizona, todo el 2019.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se recibieron catedráticos de la Universidad de

Arizona, que participaron con conferencias en

la semana de las ingenierías. También

catedrático de la Universidad de Arizona,

participo como sinodal externo en exámenes

de posgrado.

DOCENCIA: 

INVESTIGACIÓN: 

VINCULACIÓN: 

DIFUSIÓN: 

ADMINISTRACIÓN: 

Para realizar la valoración global del avance del cuarto trimestre del año 2018, en el cumplimiento de las metas, se agrupan las funciones sustantivas de nuestra institución en: Docencia, Investigación, Vinculación y Difusión.

Los indicadores muestran un avance en la mayoría de los indicadores con respecto a la meta anual, algunos han 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 nuestros 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 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 lo prestación de servicios profesionales, en el Laboratorio de

Ingeniería Ambiental, se realizaron diversos servicios, beneficiando a varios sectores de la sociedad.

Se encuentra en la etapa de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL).

Se apoyó la participación como ponente tanto de académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales, en dos foros internacionales se recibieron distinciones relevantes. La publicación de artículos en revistas arbitradas, así

como en diversos medios de difusión escrita, se mantiene un ritmo adecuado, se alcanzó la meta propuesta.

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.

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.

El número y la actualización de equipos de cómputo y software especializado, se mantiene con buenos indicadores, dándole un impulso en la medida de lo posible al apoyo de softwares especializados. 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 de nuestro Departamento. En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los

programas educativos del Departamento, se presenta un avance en algunos de los indicadores; sin embargo, se debe seguir poniendo atención especialmente en las trayectorias escolares de los programas de licenciatura más recientes. 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. 

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. En este aspecto, se

contrataron de forma definitiva al finalizar este cuarto trimestre del año, a 3 nuevos PTC, 2 por sustitución y una plaza nueva PRODEP, los tres con el grado de Doctor y con reconocimiento del SIN, por lo que forman parte de nuestra planta académica de forma

indeterminada a partir del 2019-1. El Departamento se mantiene con un número importante de Cuerpos Académicos, posicionándose con 7 Cuerpos Académicos: 4 Consolidados y 2 en Consolidación, y 1 en formación. Así mismo hay que fomentar el trabajo de las

academias y promover la vinculación entre la docencia, la investigación y la difusión. 

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.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los PTC del DIPM tienen grado de

doctor.

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los PTC del DIPM tienen grado de

doctor.

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

93 93 100 107.53 93 100 107.53 107.53 Los 14 PTC del DIPM cuentan con perfil

PRODEP.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

2 0 0 0 2 6 300 300 Se invita a los profesores para que asistan a

cursos de actualización didáctica y pedagógica.

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

5 0 13 0 5 20 400 400 La Dra. Mónica Castillo, Dra. Dora Rodríguez,

Dra. Teresa del Castillo y Dra. Elisa Martínez

tomaron el curso "Diseños experimentales

usando StatGraphics" impartido de septiembre

a diciembre 2018 en instalaciones del DIPM.

La Dra. Catalina Cruz, Dr. Ramón Moreno,

Dra. Sarai Rochín, Dr. Victor Orante, Dra.

Hisila Santacruz, Dra. Rosa Elena Navarro y

Dra. Silvia Burruel tomaron el curso

"Calorimetria de Titulación Isotermica (ITC),

fundamento, uso y aplicaciones" impartido de

octubre a noviembre 2018 en instalaciones del

DIPM. La Dra. Karen Ochoa y Dra. Sarai

Rochín tomaron el curso "Titulaciones

potenciométricas para la determinación de

valores de pKa y constantes de asociación"

impartido de noviembre a diciembre 2018 en

instalaciones del DIPM.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 0 0 1 0 0 0

Se concursó de nuevo la plaza de tiempo 

completo de química computacional 

perteneciente al área de química 

supramolecular, pero se declaró desierto el 

concurso. En enero, se concursará la plaza de 

tiempo completo perteneciente al área 

Procesamiento y Degradación de Polímeros.

316500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

90 90 90 100 90 90 100 100 Los estudiantes del Posgrado en Ciencia de

Materiales tienen calificaciones de 90 en

promedio.

2.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 100 100 99 99 100 99 99 99 Un estudiante de la Maestría en Ciencia de

Materiales (Alán Barragán) no se presentó a

clases pero no se dio de baja.

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.
4.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

5.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se actualizó el plan de estudios para los

programas de Maestría y Doctorado en Ciencia

de Materiales, el cual fue aprobado por el H.

Colegio Académico el 13 de diciembre de

2018.
2.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de

los planes de estudio.

4.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

62 0 0 0 62 134 216.13 216.13 Hay 27 estudiantes inscritos en la Maestría en

Ciencia de Materiales y 41 en el Doctorado.

2.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 99 99 100 99 99 99 Un estudiante de la Maestría en Ciencia de

Materiales se dio de baja.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento para el posgrado.

3.5.2 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).

53 53 33.5 63.21 53 33.5 63.21 63.21 En la Maestría en Ciencia de Materiales se

tituló el 82% de los estudiantes en el tiempo

establecido por el programa y por CONACYT

(9 de 11 alumnos). En el Doctorado se tituló el

50% de los estudiantes en el tiempo

establecido por el programa y por CONACYT

(2 de 4 alumnos).

2.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los programas de Maestría y Doctorado en

Ciencia de Materiales pertenecen al PNPC.

3.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

4.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

5.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

6.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.
8.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

9.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

10.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

5 2 1 50 5 2 40 40 La Dra. Karen Ochoa adquirió una licencia del

software Cambridge CSD-Enterprise

Researcher versión 2019.
2.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 3.3 82.5 4 3.3 82.5 82.5 Se cuenta con 22 computadoras para uso 68

estudiantes del Posgrado en Ciencia de

Materiales.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100 100 100 Con recursos CONACyT y PFCE se adquirió

equipo de laboratorio: placas de

calentamiento, bombas de vacío, bomba

aspiradora de vacío, molino analítico, medidor

de ph, baño de circulación, mufla, purificador

de agua.
4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.
5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El DIPM cuenta con un PIPC, del cual es

responsable la Dra. Juana Alvarado Ibarra.

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

3.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

25 6 2 33.33 25 26 104 104 Se cuenta con 26 proyectos de investigación

registrados.

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

9 3 2 66.67 9 9 100 100 Dos proyectos de investigación tienen impacto

directo en la resolución de necesidades de los

sectores público y privado del estado.

3.- Participar en reuniones convocadas

por los máximos órganos colegiados en

divulgación de la ciencia y la tecnología

del país, con el propósito de establecer

intercambios y experiencias, así como

colaboraciones en materia de divulgación

y difusión.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

7 7 0 0 7 0 0 0 Se cuenta con cinco proyectos de investigación

vigentes con financiamiento externo, en los

cuales figura como responsable técnico un

profesor del DIPM.

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

14 14 14 100 14 14 100 100 14 PTC y tres técnicos académicos pertenecen

al SNI.

5.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

50 17 24 141.18 50 54 108 108 Profesores del DIPM presentaron: 6 ponencias

en el ISSSD 2018, celebrado en septiembre

2018 en Oaxaca Oax.; 3 ponencias en el XI

International Conference on Surfaces,

Materials and Vacuum, celebrado en

septiembre 2018 en Playa del Carmen,

Quintana Roo.

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Además, 5 ponencias en el XXXI Congreso

Nacional de la Sociedad Polimérica de

México, celebrado en octubre 2018 en Puebla, 

Pue.; 1 ponencia en el XI Simposio

Internacional Investigación Química en la

Frontera, celebrado en noviembre 2018 en

Tijuana B.C.; 1 ponencia en el IV Comcapla

2018 en Mérida, Yucatán; 1 ponencia en el

"Bit's 8th Annual World Congress Of Nano

Science & Technology-2018 (Nano S&T-

2018)" celebrado en Potsdam, Alemania y 7

ponencias en el "XXIII Reunión Universitaria de

Investigación en Materiales (RUIM 2018)"

celebrada en noviembre 2018 en instalaciones

del DIPM.
6.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

37 18 8 44.44 37 32 86.49 86.49 Se publicaron ocho artículos en revistas

arbitradas.

7.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

2 1 0 0 2 3.83 191.5 191.5 Se publicaron ocho artículos en revistas

arbitradas.

8.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 4 400 2 7 350 350 Se organizaron y celebraron los siguientes

eventos: 1) XI Simposio Internacional

Investigación Química en la Frontera

(noviembre 2018 en Tijuana B.C); 2) XXIII

Reunión Universitaria de Investigación en

Materiales RUIM 2018 (noviembre 2018); 3)

XVI Semana Cultural de la División de

Ingeniería 2018 (noviembre 2018) y 4) XIX

Escuela Nacional de Biofísica Molecular

(noviembre 2018), estos últimos tres eventos se

llevaron a cabo en instalaciones de la

UNISON.
9.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

10.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100 En el DIPM se tienen los siguientes CA: CA

Química Supramolecular, CA Ciencia de

Materiales y CA Ingeniería Molecular de

Materiales.

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

3 0 0 0 3 3 100 100 Los tres CA del DIPM tienen el grado de

consolidados.

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

12 0 0 0 12 14 116.67 116.67 Los 14 PTC del DIPM pertenecen a un CA.

1.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las 

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Los profesores del DIPM participan en las

convocatorias del CONACYT.

2.- Promover la asociación con

organismos del sector productivo,

dependencias de gobierno e instituciones

de educación superior, así como centros

de investigación, para el desarrollo de

trabajo conjunto en la consecución de

objetivos comunes de investigación y

desarrollo.
3.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento

de frontera y facilitar su transferencia

hacia diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 La Dra. Juana Alvarado recibió en junio 2018 a

una estudiante como parte del programa de

verano de investigación.

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de 

laboratorios, entre otras acciones.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

4.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

5.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

5 1 0 0 5 19 380 380 En este trimestre no se solicitaron análisis por

parte de empresas.

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.
4.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 1 0 0 4 5 125 125 En este trimestre no se firmaron convenios

pero se envió a revisión un convenio específico 

con la Universidad de Concepción, Chile y un

convenio con la organización INDEX

SONORA, A.C.

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional de la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

12 3 2 66.67 12 19 158.33 158.33 Dos estudiantes del Doctorado en Ciencia de

Materiales realizaron estancias: 1) en la

Escuela Superior de Física y Matemáticas en el

IPN, México en noviembre 2018 y 2) en el

Centro de Investigación en Química Aplicada,

en Saltillo, Coahuila de noviembre a diciembre

2018.
3.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100 En ambos programas: Maestría y Doctorado en

Ciencia de Materiales participan en congresos

y realizan estancias de investigación.

4.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 1 0 0 2 2 100 100 En el semestre 2018-2 ingresaron dos

estudiantes procedentes de la Universidad de

La Habana, Cuba, a la Maestría en Ciencia de

Materiales.

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 1 1 100 2 5 250 250 La Dra. Mérida Sotelo realizó estancia del 5 al

9 de noviembre de 2018 en el Instituto de

Energías Renovables de la UNAM.

6.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 El Dr. Noboru Kimizuka, realizó estancia de

agosto a diciembre 2018.

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.
8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

22 22 22 100 22 22 100 100 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.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

3.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

67 67 67 100 67 67 100 100 La M.A. Alma Mónica Ojeda Avilés, Secretaria

Administrativa del DIPM, tomó el curso

"Atención al ciudadano en el sector público"

impartido por personal de la Universidad

Tecnológica de Tijuana en octubre 2018.

Además, la C. María Dolores González

Montaño, Operadora de Programas, y la M.A.

Alma Mónica Ojeda Avilés, Secretaria

Administrativa del DIPM, tomaron un curso de

capacitación de "Trámites presupuestales con

asociación de comprobantes electrónicos",

impartido por personal de la Contraloría

General en diciembre 2018.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 5 250 2 5 250 250 Debido a los análisis de muestras realizados en

los laboratorios el crecimiento de ingresos

propios en el 4to. trimestre fue del 5%.

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de

servicios de investigación, educación

continua, transferencia de tecnología y

conocimiento, gestión e innovación

tecnológica, gestión de propiedad

industrial y gestión de licenciamiento y

comercialización, y desarrollo de la

cultura y las artes.

3.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Descripción del indicador 

Indicador Descripción del indicador 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El DIPM se enfoca en las metas y objetivos que

le conciernen del PDI.

2.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se está logrando el cumplimiento de las metas

establecidas en el POA.

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 No ha habido solicitudes del portal de

transparencia, pero se han actualizado los

formatos requeridos.

2.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se revisan frecuentemente las áreas para

prevenir y/o corregir fugas. Además, se les

recuerda a la comunidad del DIPM hacer

buen uso de los recursos.
2.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se revisan frecuentemente las áreas para

prevenir y/o corregir fallas eléctricas. Además,

se invita a la comunidad del DIPM hacer buen

uso de los recursos, apagando luces, aire

acondicionado y aparatos cuando no se están

utilizando las áreas.

3.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se reporta mediante bitácora electrónica la

generación de residuos químicos peligrosos en

laboratorio y se hace del conocimiento general

de toda la comunidad del DIPM, invitando a

que se minimice su producción.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

2 2 6 300 2 16 800 800 En noviembre se realizó un torneo deportivo

de voleibol, en el que participaron tres

profesores y tres estudiantes del DIPM.

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

7 5 6 120 7 15 214.29 214.29

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se invita a los profesores para que realicen

estancias internacionales.

Líneas de Acción

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 1 0 0 2 1 50 50 El Dr. Noboru Kimizuka, realizó estancia de

agosto a diciembre 2018 en el DIPM.

3.- Gestionar el uso de fondos nacionales

e internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y

académicos, así como ampliar los

convenios de reciprocidad con

instituciones del extranjero.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 1 100 1 1 100 100 En el semestre 2018-2 se impartió en inglés la

materia "Materiales nanoestructurados" en el

programa de Maestría en Ciencia de

Materiales.

4.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100 La Dra. Mérida Sotelo Lerma es la responsable

técnico del proyecto "Aspectos fundamentales

que definen el desempeño y la estabilidad en

celdas solares basadas en perovskitas: hacia un

mejor aprovechamiento energético de las

energías limpias", en el cual colabora el Dr.

Manuel Ángel Quevedo López, adscrito a la

Universidad de Texas en Dallas, E.U.A.

5.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

37 18 8 44.44 37 32 86.49 86.49 Se publicaron ocho artículos en revistas

internacionales arbitradas.

6.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

32 18 12 66.67 32 23 71.88 71.88 Profesores del DIPM presentaron: 6 ponencias

en el ISSSD 2018, celebrado en septiembre

2018 en Oaxaca Oax.; 3 ponencias en el XI

International Conference on Surfaces,

Materials and Vacuum, celebrado en

septiembre 2018 en Playa del Carmen,

Quintana Roo; 1 ponencia en el XI Simposio

Internacional Investigación Química en la

Frontera, celebrado en noviembre 2018 en

Tijuana B.C.; 1 ponencia en el IV Comcapla

2018 en Mérida, Yucatán; 1 ponencia en el

"Bit's 8th Annual World Congress Of Nano

Science & Technology-2018 (Nano S&T-

2018)" celebrado en Potsdam, Alemania.
7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 0 0 2 0 0 0 En este trimestre no se firmaron convenios

pero se envió a revisión un convenio específico 

con la Universidad de Concepción, Chile.

8.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

5 0 1 0 5 10 200 200 Un estudiante de la Maestría en Ciencia de

Materiales realizó estancia en el Instituto de

Max Planck para el Estudio del Estado Sólido,

Alemania de septiembre a diciembre 2018.

9.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.
11.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.
12.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La planta académica del DIPM estuvo conformada por 18 profesores, de los cuales 14 son PTC. De los 14 PTC, 14 cuentan con perfil PRODEP y 13 pertenecen al SNI (11 nivel I y 2 nivel II). De los 4 técnicos académicos, uno estuvo vigente en el SNI (nivel I). Como

resultados de la convocatoria SNI 2018, publicados durante el 3er trimestre, 3 PTC pasaron al nivel II, 3 PTC renovaron el nivel I y un técnico académico obtuvo el reconocimiento de nivel I.  

Se contrató provisionalmente a un técnico académico especializado de tiempo completo para cubrir la necesidad de un responsable en el Laboratorio de Caracterización Térmica de Materiales. Se contrató también a un técnico académico especializado de medio tiempo

para apoyar el manejo de equipo especializado del área de Nanociencia e Ingeniería Sostenible de Nanomateriales. Ambas contrataciones se realizaron haciendo uso de plazas disponibles en el depto.  

En el Dpto. se cuenta con cuatro academias y tres cuerpos académicos consolidados. 

Se realizó con Concurso de Evaluación Curricular Abierto para ocupar plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Determinado en el área de Química Supramolecular. No se recibieron aspirantes para la plaza. Se concursará de nuevo esta plaza de

tiempo completo de química computacional perteneciente al área de química supramolecular, y se concursará plaza de tiempo completo en el área de Procesamiento y Degradación de Polímeros, de esta última ya fue publicada la convocatoria. 

Se cuenta con 17 proyectos de investigación registrados vigentes, de los cuales 5 son con financiamiento externo. Se aprobó un proyecto en la Convocatoria CONACYT de Ciencia Básica 2017-2018 ($ 1,499,500).  

Con recursos CONACYT y PFCE se adquirió equipo de laboratorio: placas de calentamiento, bombas de vacío, bomba aspiradora de vacío, molino analítico, medidor de pH, baño de circulación, mufla, purificador de agua. 

Investigadores del DIPM participan en 4 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 (12 profesores).   

Se participó en la organización de cinco eventos académicos: IV Simposio Mexicano de Química Supramolecular (agosto 2018, Colima), XI Simposio Internacional: Investigación Química en la Frontera (noviembre 2018, Tijuana), XVI Semana Cultural de la División de

Ingeniería (noviembre 2018, UNISON), RUIM 2018 (noviembre 2018, UNISON) y XIX Escuela Nacional de Biofísica Molecular (diciembre 2018, UNISON). 

Se publicaron 21 artículos científicos en revistas arbitradas. 

Se tuvo un profesor visitante, el Dr. Noboru Kimizuka, quien realizó estancia de agosto a diciembre 2018. La Dra. Mérida Sotelo realizó estancia corta en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Se ha invitado a los profesores para que realicen estancias nacionales 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se renovó la vigencia de ambos programas del posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, la maestría en nivel Consolidado y el doctorado quedó en nivel En Desarrollo. 

Se continuó con las correcciones del nuevo Plan de Estudio para los programas de maestría y doctorado. Se tomaron en cuenta las observaciones realizadas por Servicios Escolares y el H. Colegio Académico. El nuevo Plan de Estudio fue aprobado por el H. Colegio

Académico en la sesión del 13 de diciembre de 2018.  

Se requiere apoyo para cubrir pago de las pólizas de mantenimiento de equipo especializado. 

Se gestionó convenio con la industria "Proyecto Filtro" en el que participa la Dra. Mérida Sotelo y se envió a revisión un convenio específico con la Universidad de Concepción, Chile y otro con la organización INDEX SONORA, A.C. 

POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES 

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales  

Se inscribieron 12 nuevos estudiantes en el programa de doctorado y 14 en el de maestría. En total, en el semestre 2018-2, se tuvo una matrícula de 41 estudiantes de doctorado y 27 estudiantes de maestría. En el caso de la maestría, se tituló el 67% (12 de 18) de los

estudiantes de la generación que ingresó en el 2016-2 y se espera que, durante enero de 2019, se realicen nuevos exámenes de grado, lo que elevaría el indicador de cumplimiento de titulación según lo establecido por el programa y por CONACYT. En el doctorado, no se

han titulado los estudiantes que ingresaron en la generación 2014-2 (6), se espera que, durante enero de 2019, se tengan titulaciones de doctorado. 
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JEFATURA DEL DIPM 

Se realizan recorridos por las instalaciones del edificio para verificar que las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo se realicen. 

El personal administrativo del DIPM brinda el apoyo y elabora los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o extraordinaria sean ejercidos en tiempo y forma. 

Se 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 cuida la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. Para lograrlo, de manera constante se informa a la comunidad del Depto. la manera correcta de manejar los distintos tipos de residuos.  
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Alentar la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con base en el registro proporcionado por la

Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa, durante 2018,

80 académicos adscritos a la División de

Ciencias Sociales, participaron en el Programa

de Formación Docente.
2.- Aplicar los mecanismos de ingreso y

evaluación de personal de asignatura de

tal manera que se valore prioritariamente

la experiencia profesional en áreas

profesionales acorde a los contenidos de

las materias en concurso.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De acuerdo a la información proporcionada

por la Coordinaciones de Programa y Jefaturas

de Departamento adscritas a la División de

Ciencias Sociales, 49 docentes fueron

capacitados en aspectos disciplinarios en el

transcurso del semestre 2018-2, en un total de

11 cursos.

3.- Difundir los resultados de la

evaluación a los y las docentes por parte

de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica docente.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se desconoce la edad de los profesores

recientemente incorporados ya que este no es

un requisito que contemplen las convocatorias,

por lo que tendrá que ser un dato que se

comience a procesar conforme al acta de

nacimiento del académico.

4.- Impulsar la producción académica de

calidad y la publicación en revistas

indexadas.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se cuenta con información actualmente

confiable con respecto a los profesores que

imparten materias relacionadas con su

profesión sin embargo se presume que en la

mayor parte de los programas la contracción

de profesores de asignatura es conforme a la

disciplina en la cual se formaron,

desconociéndose si existe suficiente

experiencia profesional en la profesión o si

está la practican.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.
6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas prioritarias conforme a

los planes de estudio de licenciatura y

posgrado, así como demanda de oferta

educativa.
7.- Promover los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

los de Retención y Repatriación, así como

a las Cátedras para jóvenes investigadores.

8.- Promover los programas de formación

docente institucional.

9.- Respaldar acciones que permitan

reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Respaldar el programa de

capacitación y actualización docente.

11.- Respaldar la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.
12.- Respaldar nuevas opciones de

ingreso para reforzar el cambio

generacional. Entre ellas, estimular la

participación de estudiantes destacados

como auxiliares docentes.
13.- Respaldar requerimientos formativos

de actualización disciplinaria y pedagógica

de los y las profesoras.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Aplicar el mecanismo institucional de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con respecto a contratación de profesores

honorarios al ser esta una figura recientemente

aprobada por el colegio académico, no se han

presentado por los Jefes de Departamento

propuestas para este tipo de contrataciones.

2.- Aplicar los criterios normativos para la

contratación de servicios de profesores

honorarios bajo proyectos académicos

específicos de docencia, investigación o

difusión conforme al plan de desarrollo de

la División de Ciencias Sociales,

aprobados por el Consejo Divisional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Alentar la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con base en el registro proporcionado por la

Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa, durante 2018,

80 académicos adscritos a la División de

Ciencias Sociales, participaron en el Programa

de Formación Docente.
2.- Aplicar los mecanismos de ingreso y

evaluación de personal de asignatura de

tal manera que se valore prioritariamente

la experiencia profesional en áreas

profesionales acorde a los contenidos de

las materias en concurso.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De acuerdo a la información proporcionada

por la Coordinaciones de Programa y Jefaturas

de Departamento adscritas a la División de

Ciencias Sociales, 49 docentes fueron

capacitados en aspectos disciplinarios en el

transcurso del semestre 2018-2, en un total de

11 cursos.
3.- Difundir los resultados de la

evaluación a los y las docentes por parte

de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica docente.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se desconoce la edad de los profesores

recientemente incorporados ya que este no es

un requisito que contemplen las convocatorias,

por lo que tendrá que ser un dato que se

comience a procesar conforme al acta de

nacimiento del académico.

Programa PDI

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impulsar la producción académica de

calidad y la publicación en revistas

indexadas.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se cuenta con información actualmente

confiable con respecto a los profesores que

imparten materias relacionadas con su

profesión sin embargo se presume que en la

mayor parte de los programas la contracción

de profesores de asignatura es conforme a la

disciplina en la cual se formaron,

desconociéndose si existe suficiente

experiencia profesional en la profesión o si

está la practican.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas prioritarias conforme a

los planes de estudio de licenciatura y

posgrado, así como demanda de oferta

educativa.

7.- Promover los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

los de Retención y Repatriación, así como

a las Cátedras para jóvenes investigadores.

8.- Promover los programas de formación

docente institucional.

9.- Respaldar acciones que permitan

reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

10.- Respaldar el programa de

capacitación y actualización docente.

11.- Respaldar la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.
12.- Respaldar nuevas opciones de

ingreso para reforzar el cambio

generacional. Entre ellas, estimular la

participación de estudiantes destacados

como auxiliares docentes.

13.- Respaldar requerimientos formativos

de actualización disciplinaria y pedagógica

de los y las profesoras.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Aplicar el mecanismo institucional de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con respecto a contratación de profesores

honorarios al ser esta una figura recientemente

aprobada por el colegio académico, no se han

presentado por los Jefes de Departamento

propuestas para este tipo de contrataciones.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Aplicar los criterios normativos para la

contratación de servicios de profesores

honorarios bajo proyectos académicos

específicos de docencia, investigación o

difusión conforme al plan de desarrollo de

la División de Ciencias Sociales,

aprobados por el Consejo Divisional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar programas para los

estudiantes que promuevan la capacidad

emprendedora.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Licenciatura en Sociología rediseñó su

propuesta curricular, la cual fue puesta en

operación el semestre 2018-2. En este mismo

semestre se ofreció como nueva oferta la

Licenciatura en Educación. El resto de los

programas educativos (6) continúan trabajando

con el objetivo de ajustarse al nuevo Modelo

Educativo aprobado por Colegio Académico

en la sesión del 31 de mayo de 2018. Entre los

proyectos curriculares con mayor grado de

avance en su rediseño se encuentran las

licenciaturas en Trabajo Social y Ciencias de la

Comunicación, los cuales se contempla que

empiecen a operar en el semestre 2019-2.

2.- Promover los eventos culturales y

artísticos que la institución organiza.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En 2017, la División de Ciencias Sociales

realizó el Maratón Creativo y de Innovación

Social con la participación de 27 estudiantes

de licenciatura, quienes desarrollaron

proyectos de emprendimiento social a partir

de la asesoría de expertos, mediante

conferencias y paneles que versaron acerca de

la creación de proyectos comunitarios,

responsabilidad social, estrategias de difusión,

marketing, arte, cultura, deporte y proyecto de

vida. Para el siguiente año, la División organizó

la Feria Educativa de la Creatividad, el

Emprendimiento y la Innovación Social, en el

marco de la Semana Nacional de las Ciencias

Sociales, un evento que convocó a más de 800

alumnos de educación media superior de la

localidad, el cual incluyó mesas redondas,

conferencias y eventos artísticos, y en el que

intervinieron 73 estudiantes en calidad de

ponentes, asesores, apoyo logístico y

organización. El porcentaje de incremento en

el número de asistentes en eventos

organizados por la División de Ciencias

Sociales en eventos culturales, artísticos 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumuladoLíneas de Acción

Indicadores de Resultados
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3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

y de cultura emprendedora, se incrementó en

un 270% de 2017 a 2018.

3.- Reestructurar los planes de estudio

bajo el enfoque de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Adicional a lo anterior, se organizaron en 2018

las siguientes actividades: el III Coloquio

Experiencias Exitosas de Servicio Social y

Prácticas Profesionales en el Campo de las

Ciencias Sociales; se impartió el Curso-taller:

“Protocolos en casos de violencia de género,

acompañamiento en el tema de violencia de

género en las mujeres”, la participación en las

actividades conmemorativas del 68 aniversario

“2 de octubre no se olvida”. 

4.- Respaldar la aplicación de mecanismos 

que den seguimiento, evalúen el

cumplimento de los programas de los

planes de estudio.

En la Semana Nacional de Ciencias Sociales

organizada en coordinación con el Consejo

Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO) y

la División de Ciencias Sociales se realizaron

los siguientes eventos académicos: Curso: Los

Mecanismos de Participación Ciudadana en el

Estado de Sonora y sus Municipios.

Presentaciones de libros: Educación Políticas

Públicas y Cultura; Perspectivas y Experiencias

de Intervención México-Estados Unidos de

América con Migrantes: Vinculación Academia-

Sociedad Civil Ciclo de Conferencias: Cómo

influye el periodismo en la sociedad:

Tipificación del feminicidio en Sonora;

¿Límites de la Globalización? Relaciones

México-Estados Unidos en la coyuntura de

Donald Trump; Los Diez Mitos de la

Migración Mexicana hacia Estados Unidos,

Competencias Disciplinares e Intervención del

Trabajo Social, Espejos Comunitarios: Difusión

del Quehacer Comunitario Sonorense; Mi

Proyecto de Vida; Decidir la Esencia de la

Vida; Cortometraje con Fin; Perspectiva de

Género en Redes Sociales, Nuestra

Intervención. 

5.- Respaldar la capacitación de los

docentes, en técnicas de enseñanza para

favorecer el proceso formativo en aula.

Seminarios, Conservatorios y Coloquios:

Conservatorio sobre Vulnerabilidad Socio

Jurídica de Jóvenes Migrantes Procesados

como Adultos en Estados Unidos; Dos

conversatorios sobre la Función de las Ciencias

Sociales en Atención de un Caso de Estudio;

Coloquio de Expertos: El Paradigma del

Desarrollo Humano en la Educación

Mexicana; Seminario de Diseño de Modelos

Complejos desde el Enfoque Interdisciplinar

para la Investigación Social; Seminario

Modelos Interdisciplinarios para la Generación

de Conocimiento en Migración y Educación;

Seminario Interpretación de la Política Social y

Seminario de Psicología y Sociedad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Mesas de Debate: Voces desde Trabajo Social,

Mesa de Debates sobre Temas de Actualidad

Documentales y Exposiciones: No se Mata la

Verdad; Video de Simulación entre lo que es y

lo que debe de ser el Juicio Oral con

Perspectiva de Género.

El Caso de la Mujer Migrante en Situación de

Víctima de Delito en Tránsito por México,

Exposición Fotográfica: Realidad Social, el

Entorno, su Clima, su Gente; Exposición:

“Cortometrajes con Fin”. Por otra parte, se

apoyó con recursos a estudiantes para asistir a

eventos académicos, así como para la

realización de eventos organizados por ellos

mismos, siendo los siguientes: Asistencia al

Concurso Nacional de Semilleros de Derecho

Procesal (concurso de oratoria que obtuvieron

el 2° lugar alumnos de la Lic. en Derecho),

asistencia a la 32° Feria Internacional del libro

(donde se llevaron a cabo eventos con

temática sobre derecho jurídico, sistema penal,

etc), la realización del III Coloquio de reflexión

sociológica: cultura y subjetividades

(organizado por estudiantes de la Lic. en

Sociología), realización del XI Coloquio de

Historia Regional (organizado por estudiantes

de la Lic. en Historia), asistencia al XLIII

Simposio de historia y antropología "A 50 años

del movimiento estudiantil de 1968"

(organizado por el Depto. de Historia y

Antropología).

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores mediante

el plan de atención correspondiente.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

85 85 86 101.18 85 86 101.18 101.18 Referente al número de programas educativos

de licenciatura de calidad de la oferta

educativa evaluable, el porcentaje es del 86%,

tomando en consideración que la Licenciatura

en Sociología se encuentra trabajando en su

proceso de reacreditación, la cual espera

concretar en 2019, sobre todo porque fue

rediseñado su plan de estudios, una de las

observaciones más importantes del organismo

evaluador.
2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

85 85 97 114.12 85 97 114.12 114.12 La matrícula de calidad en el ciclo 2018-2 es

de 97%, considerando que la Licenciatura en

Educación aún no ha sido evaluada al iniciar

sus actividades en el ciclo escolar 2018-2,

mientras que en el caso de Sociología está en

proceso su reacreditación (estos dos programas

representan una matrícula de 3% no evaluada).

3.- Respaldar acciones tendientes a la

acreditación internacional de los

programas educativos de licenciatura:

Psicología, Ciencias de la Comunicación,

Derecho, Trabajo Social (2021).

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los Departamentos no avanzan en este

proceso, el Posgrado en Psicología está

sentando las bases para la internacionalización.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Respaldar acciones, del programa de

Sociología para recuperar su acreditación.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Fortalecimiento del programa de

licenciatura en trabajo social en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Licenciatura en Trabajo Social ofertó en

línea 7 asignaturas durante el Ciclo escolar

2018-1, y 8 asignaturas en el Ciclo Escolar

2018-2, para un total de 15 materias ofrecidas

en línea durante 2018 en las que se

inscribieron 414 estudiantes en su conjunto.

2.- Promover la capacitación de los

docentes para la educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División de Ciencias Sociales cuenta con un

plan de estudios bajo esta modalidad, la

Licenciatura en Trabajo Social en Línea.

3.- Promover programas de capacitación

para generar materiales y recursos

didácticos y multimedia que fortalezcan

los procesos de educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se desconoce la cifra en relación al número de

profesores capacitados en entornos virtuales de

aprendizaje, sin embargo, se presume que los

profesores de la Lic en Educación han estado

capacitándose en esta estrategia y en el

departamento de Trabajo Social se cuenta con

profesores también capacitados. Tres

profesores se capacitaron en el ciclo 2017-1 en 

curso onlaine para ofrecer materias en inglés y

actualmente se han inscrito 5 profesores.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Apertura de la licenciatura en

educación.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 3 300 1 6 600 600 Durante el semestre 2018-2 fueron aprobadas

por Consejo Divisional los proyectos

curriculares de la Licenciatura en Antropología,

la Maestría en Desarrollo Social y la Maestría

en Enseñanza de la Historia. Estas propuestas

fueron enviadas para su presentación ante el

Consejo Académico.
2.- Difundir los resultados de los estudios

de egresados, empleadores y de

pertinencia para su aprovechamiento en

la creación y reestructuración de la oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los estudiantes inscritos en la DCS en el

semestre 2018-2 fueron 5,831, de los cuales

5,635 pertenecían a licenciatura y 196 a

posgrado.

3.- Gestionar las propuestas de nueva

oferta educativa en las modalidades en

línea, mixtas y presenciales, y en otros

esquemas, como la doble titulación,

promoviendo distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La matrícula de educación superior de la

División durante el semestre 2018-2 estuvo

conformada por 5,831 estudiantes, de los

cuales 196 fueron de Posgrado, lo que

representa el 3.47%.

4.- Respaldar el proyecto de maestría en

políticas públicas.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este tipo de estudio son realizados por la

Dirección de Planeación.

5.- Respaldar gestión del Departamento

de Historia para la creación de la Maestría

en Archivística.
6.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Licenciatura

en Antropología.
7.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Maestría en

la Enseñanza de la Historia (2019).

8.- Respaldar la iniciativa de la

licenciatura en Administración Pública

para ofertar la Maestría en Administración

Pública.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Respaldar las gestiones del posgrado

en derecho para ofertar la maestría en

intervención en familia y la apertura del

doctorado en derecho.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Considerar distintas opciones de

titulación en los programas de posgrado

profesionalizante.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con base en los datos proporcionados por la

Dirección de Planeación, la Maestría en

Ciencias Sociales, cohorte 2014-2/2017-1,

tiene una tasa de egreso de 96.7% al 1 de

octubre de 2018. En el mismo periodo, la

Maestría en Derecho presenta una tasa de

egreso de 86.8%. Por su parte, la Maestría en

Innovación Educativa, cohorte 2015-2/2018-1,

registra una tasa de egreso de 79.2% al 1 de

octubre de 2018. En el mismo periodo, la tasa

de egreso de la Maestría en Políticas y Gestión

del Desarrollo Social es de 72.7%. En la

cohorte 2016-1/2018-2, la Maestría en

Derecho Procesal Acusatorio y Oral reporta

una tasa de egreso de 77.2%. El Doctorado en

Ciencias Sociales, cohorte 2012-2/2016-2,

tiene una tasa de egreso de 76.9%, y el mismo

posgrado en la cohorte 2013-2/2017-2

presenta una tasa de egreso de 75%, en ambos

casos al 1 de octubre de 2018.

2.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A partir de la información estadística ofrecida

por la Dirección de Planeación, la Maestría en

Ciencias Sociales, cohorte 2014-2/2017-1,

registra una tasa de titulación de 86.7% al 12

de diciembre de 2018. El Doctorado en

Ciencias Sociales, cohorte 2012-2/2016-2,

registra una tasa de titulación de 69.2%, y el

mismo posgrado en la cohorte 2013-2/2017-2

presenta una tasa de titulación de 66.7%,

ambas al 12 de diciembre de 2018. La

Maestría en Innovación Educativa, cohorte

2015-2/2018-1, presenta una tasa de titulación

de 79.2% al 12 de diciembre 2018. En el

mismo periodo, la tasa de titulación de la

Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo

Social es de 13.6%. En la cohorte 2016-1/2018-

2, la Maestría en Derecho Procesal Acusatorio

y Oral tiene una tasa de titulación de 40.7%.

3.- Difusión de los criterios de evaluación

de Conacyt para mantener el

reconocimiento de calidad de los

programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De los 8 programas de posgrado con los que

cuenta la División de Ciencias Sociales, 7

pertenecen al padrón PNPC: el Doctorado y

Maestría en Psicología; el Doctorado y

Maestría en Ciencias Sociales; el Doctorado-

Maestría en Innovación Educativa, así como la

Maestría en Derecho Procesal, Penal

Acusatorio y Oral, lo cual representa el 88%; el

posgrado faltante (12%), la Maestría en

Políticas y Gestión del Desarrollo Social,

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 reformuló su plan de estudios para ahora

denominarse Maestría en Desarrollo Social, la

cual se encuentra en proceso de aprobación

por parte de los órganos colegiados, con el

propósito de que sea incorporada en un

mediano plazo al PNPC.

5.- Promover con los investigadores

convocatorias qué posibilitan el acceso a

recursos para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales de los estudiantes de

posgrado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Maestría en Innovación Educativa y la

Maestría en Ciencias Sociales fueron evaluados

por PNPC y conservaron el nivel de

consolidados, con base en el dictamen

correspondiente.

6.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

Actualmente la DCS no cuenta con programas

de posgrado con esta categoría, el Posgrado en

Psicología está trabajando en este proceso de

competencia internacional.

7.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

8.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación.

9.- Promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para garantizar la calidad del contenido

en las investigaciones publicadas por los

académicos universitarios.

10.- Promover que los programas

educativos de posgrado se difundan en el

ámbito nacional e internacional.

11.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos.

12.- Respaldar acciones para la

acreditación internacional de los

programas de posgrados: Maestría y

Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría

y Doctorado en Psicología.

13.- Respaldar planes estratégicos de

desarrollo para los programas de posgrado

que no están registrado en el PNPC.

14.- Supervisar el cumplimiento de la

normatividad que regula la operación de

los programas de posgrado de la

Institución.

Programa PDI Líneas de Acción
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4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizó la compra de material bibliográfico

de acuerdo a las solicitudes recibidas durante

el primer semestre de los programas de

licenciatura y posgrado, de tal manera que la

bibliografía adquirida en este periodo (2018)

corresponde a la Lic. en Sociología y al

Posgrado Doctorado-Maestría en Innovación

Educativa.

Cabe mencionar que el posgrado en mención,

incorporó el programa de Doctorado durante

el ciclo 2017-2 por lo que requirió integrar

nueva bibliografía a la Biblioteca Divisional de

Ciencias Sociales. En el 2018 se adquirieron

los siguientes softwares: 3 Lic. Creative Cloud

para el área de cómputo de la Dirección de

DCS. 1 Plataforma de Pyxoom, versión 3.1.2

para el Laboratorio Organizacional. 

9 Lic. de EQS, versión 6 para los Programas de

Posgrado: Doctorado-Maestría en Ciencias

Sociales y Doctorado-Maestría en Psicología. 1

Lic. de Survey Monkey, Versión Gold para el

programa de Maestría en Innovación

Educativa. 7 Lic. IBM SPSS, versión 2.5 para

los Programas de Posgrado: Doctorado-

Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado-

Maestría en Psicología. La inversión en este

rubro fue de $421,234.57, misma que se

financió con los fondos PFCE, POA e Ingresos

Propios disponibles en el 2018.

2.- Gestionar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador no aplicable a la DCS corresponde a

la Dirección de Informática.

3.- Gestionar la capacitación y asesorías

en el uso y manejo de los recursos

tecnológicos adoptados disponibles en la

Institución.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador no aplicable a la DCS, corresponde

a la Dirección de Informática informar al

respecto. 

Sin embargo, con la gestión y asignación de

recursos extraordinarios la DCS ha logrado

actualizar, renovando y adquirir equipo que se

han asignado a las áreas de atención a

estudiantes.
4.- Prever la compra de materiales,

equipo e instrumentos necesarios a los

laboratorios, talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información 

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) disponibles en un

Repositorio Académico Institucional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador no aplicable a la DCS.

5.- Respaldar la Gestión para la

disponibilidad de transporte para el

traslado de alumnos a prácticas, trabajo

de campo, servicio social comunitario y

viajes de estudios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con el recurso PFCE que le fue asignado en el

2018 a la División de Ciencias Sociales, se

adquirió equipos y software los cuales fueron

distribuidos a programas de Licenciaturas y

Posgrados, priorizando las áreas de atención a

estudiantes como Laboratorios 

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

614/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

y Centros de cómputo, siendo beneficiados:

Lab. de Orientación Educativa, Lab.

Organizacional, Lab. de Entrenamiento en

Habilidades Individuales y Grupales, Lab. de

Apoyo Integral de Atención a la Comunidad,

Lab. de Comunicación y Servicios Educativos

de la Unison, Lab. Integral de Comunicación,

Responsables del área de prácticas

profesionales y servicio social, Coordinaciones

de Programa, se dotó parcialmente de equipo

a la Licenciatura en Educación de nueva

creación y apertura (ciclo 2018-2) y a los 8

Posgrados adscritos a la DES.

Asimismo se formuló el proyecto FAM, en el

que se espera una asignación de alrededor de

88 unidades de equipo de audiovisual

(cañones, pantallas, mezcladora, audífonos,

micrófonos, pizarrón interactivos, etc.),

mobiliario (escritorio, librero), equipo de

protección civil (detectores de humo, sirenas)

que serán instalados en aulas, laboratorios y

auditorios.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Participar en acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial y para la prevención de

delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Existe un Programa Interno de Protección Civil,

operado por la Secretaria General

Administrativa a través del área de Vigilancia,

el cual ha convocado a las unidades

académicas a cursos de capacitación sobre

este tema. En el caso de esta Dirección de la

DCS, 2 de sus trabajadoras recibieron

capacitación, entrenamiento y llevaron a cabo

simulacros como brigadistas en coordinación

con el Departamento de Derecho, ya que se

comparte edificio.
Por otra parte, se han instalado los

señalamientos, extinguidores, detectores de

humo en apego a los programas de protección

civil. 

2.- Participar en los programas internos

sobre protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

En una segunda etapa, se modificarán las

puertas de acceso para que cumplan con las

normas establecidas al respecto. Se espera

contar con recursos para poder realizar este

cambio en el 2019.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar en la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De julio a diciembre de 2018, la División de

Ciencias Sociales cuenta con un proyecto de

investigación con informe aprobado por el H.

Consejo Divisional.

Programa PDI Líneas de Acción
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Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

615/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Apoyar gestiones relativas a trámites

para la administración de los recursos

otorgados para la ejecución de proyectos.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Un proyecto de investigación aprobado por el

Consejo Divisional de julio a diciembre de

2018, atiende las necesidades de los sectores

público y social.

3.- Apoyar la Gestión de proyectos de

investigación con los sectores social y

gubernamental.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A diciembre de 2018, se contabiliza la

existencia de un proyecto de investigación en

la DCS que cuenta con financiamiento

externo.

4.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DCS cuenta con 41 profesores con perfil

SNI. Este año 5 profesores obtuvieron por

primera éste reconocimiento.

5.- Canalizar las quejas de los profesores

para su atención con respecto a

problemas con el uso de la plataforma en

el registro e informes de proyectos.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cierre de este ejercicio, la División de

Ciencias Sociales registra un total de 155

ponencias en eventos nacionales e

internacionales presentadas por estudiantes de

las distintas licenciaturas y posgrados, así como

de profesores de las diversas disciplinas que

integran esta División. Dicha cifra fue posible

alcanzar con la aportación de recursos POA y

PFCE 2018.
6.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias emitidas por

instituciones que ofrecen financiamiento a

proyectos de investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se podrá contar con esta información una vez

que la Secretaria General Académica

proporcione los resultados del proceso de

evaluación de los profesores que aplicaron

para el Programa de Estimulo Perfil Prodep y

SNI, ya que es a través de estos programas de

estímulo que los profesores reportan su

producción científica y académica.

7.- Dar seguimiento al Sistema de Registro

y Seguimiento de Proyectos de

Investigación, reportando fallas para su

óptimo uso.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al igual que en el indicador anterior, se podrá

contar con esta información una vez que la

Secretaria General Académica proporcione los

resultados del proceso de evaluación de los

profesores que aplicaron para el Programa de

Estimulo Perfil Prodep y SNI, ya que es a través

de estos programas de estímulo que los

profesores reportan su producción académica

y científica.

8.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División de Ciencias Sociales cuenta con un

medio de comunicación interna electrónico

“Vínculo”, en el que además de sus

actividades, apoya a los Departamentos,

Posgrados y otras Instancias internas de la

Universidad de Sonora. Al cierre de este

periodo, dicho boletín contabiliza la difusión

de 389 actividades, en las que figuran 38

conferencias, 9 presentaciones de libros, 31

Convocatorias procedentes de otras instancias

universitarias, 8 convocatorias emitidas por la

DCS, entre otras actividades.

Líneas de Acción
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9.- Evaluar a través de la comisión

responsable los proyectos de investigación

e informar los resultados a los profesores

ya dictaminados por el Consejo

Divisional.

En el 2018 se organizaron las siguientes

actividades: el III Coloquio Experiencias

Exitosas de Servicio Social y Prácticas

Profesionales en el Campo de las Ciencias

Sociales; se impartió el Curso-taller:

“Protocolos en casos de violencia de género,

acompañamiento en el tema de violencia de

género en las mujeres”, la participación en las

actividades conmemorativas del 68 aniversario

“2 de octubre no se olvida”.

10.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

En la Semana Nacional de Ciencias Sociales

organizada en coordinación con el Consejo

Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO) y

la División de Ciencias Sociales se realizaron

los siguientes eventos académicos: Curso: Los

Mecanismos de Participación Ciudadana en el

Estado de Sonora y sus Municipios.

11.- Gestionar mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

Presentaciones de libros: Educación Políticas

Públicas y Cultura; Perspectivas y Experiencias

de Intervención México-Estados Unidos de

América con Migrantes: Vinculación Academia-

Sociedad Civil Ciclo de Conferencias: Cómo

influye el periodismo en la sociedad:

Tipificación del feminicidio en Sonora;

¿Límites de la Globalización? Relaciones

México-Estados Unidos en la coyuntura de

Donald Trump; Los Diez Mitos de la

Migración Mexicana hacia Estados Unidos,

Competencias Disciplinares e Intervención del

Trabajo Social, Espejos Comunitarios: Difusión

del Quehacer Comunitario Sonorense; Mi

Proyecto de Vida.

12.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

Así como las presentaciones de libros: Decidir

la Esencia de la Vida; Cortometraje con Fin;

Perspectiva de Género en Redes Sociales,

Nuestra Intervención.

13.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

Seminarios, Conservatorios y Coloquios:

Conservatorio sobre Vulnerabilidad Socio

Jurídica de Jóvenes Migrantes Procesados

como Adultos en Estados Unidos; Dos

conversatorios sobre la Función de las Ciencias

Sociales en Atención de un Caso de Estudio;

Coloquio de Expertos: El Paradigma del

Desarrollo Humano en la Educación

Mexicana; Seminario de Diseño de Modelos

Complejos desde el Enfoque Interdisciplinar

para la Investigación Social; Seminario

Modelos Interdisciplinarios para la Generación

de Conocimiento en Migración y Educación;

Seminario Interpretación de la Política Social y

Seminario de Psicología y Sociedad.

Meta
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14.- Promover la participación de

estudiantes de licenciatura y posgrado en

proyectos de investigación en apoyo a las

labores de responsabilidad social.

Mesas de Debate: Voces desde Trabajo Social,

Mesa de Debates sobre Temas de Actualidad

Documentales y Exposiciones: No se Mata la

Verdad; Video de Simulación entre lo que es y

lo que debe de ser el Juicio Oral con

Perspectiva de Género. El Caso de la Mujer

Migrante en Situación de Víctima de Delito en

Tránsito por México, Exposición Fotográfica:

Realidad Social, el Entorno, su Clima, su

Gente; Exposición: “Cortometrajes con Fin”.

15.- Respaldar iniciativas relativas a

proyectos de investigación en

colaboración conjunta con dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

Por otra parte, se apoyó con recursos a

estudiantes para asistir a eventos académicos,

así como para la realización de eventos

organizados por ellos mismos, siendo los

siguientes: Asistencia al Concurso Nacional de

Semilleros de Derecho Procesal (concurso de

oratoria que obtuvieron el 2° lugar alumnos de

la Lic. en Derecho), asistencia a la 32° Feria

Internacional del libro (donde se llevaron a

cabo eventos con temática sobre derecho

jurídico, sistema penal, etc), la realización del

III Coloquio de reflexión sociológica: cultura y

subjetividades (organizado por estudiantes de

la Lic. en Sociología), realización del XI

Coloquio de Historia Regional (organizado por

estudiantes de la Lic. en Historia), asistencia al

XLIII Simposio de historia y antropología "A 50

años del movimiento estudiantil de 1968"

(organizado por el Depto. de Historia y

Antropología).

16.- Respaldar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

17.- Respaldar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Fomentar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División de Ciencias Sociales cuenta con 8

Cuerpos Académicos: 5 CA Consolidados:

Problemas Sociales; Multiculturalidad,

Identidad y Cambio Social; Innovación

Educativa; Estudios Históricos y de Desarrollo

Regional, así como Derecho, Economía,

Educación e Instituciones; 2 Cuerpos

Académicos en Consolidación: Grupo de

Enseñanza e Investigación de la Comunicación

en América Latina, además de Retos Actuales

de las Ciencias Jurídicas y Sociales 
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y 1 en formación: Salud en grupos vulnerables.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División de Ciencias Sociales cuenta con 5

Cuerpos Académicos Consolidados: Problemas

Sociales; Multiculturalidad, Identidad y

Cambio Social; Innovación Educativa; Estudios

Históricos y de Desarrollo Regional, así como

Derecho, Economía, Educación e Instituciones.

Por otra parte, se encuentran 2 Cuerpos

Académicos en Consolidación: Grupo de

Enseñanza e Investigación de la Comunicación

en América Latina, además de Retos Actuales

de las Ciencias Jurídicas y Sociales.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División de Ciencias Sociales cuenta con

una planta académica de tiempo completo de

152 profesores, de los cuales 38 PTC

pertenecen o están integrados a un cuerpo

académico. Esta cifra incluye Cuerpos

Académicos Consolidados, en Consolidación y

en Formación.

4.- Promover el aumento en el grado de

consolidación, de los Cuerpos

Académicos según PRODEP.

5.- Promover la evaluación del

Reglamento de Academias.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Realizar reuniones de trabajo con,

jefes de departamento y líderes de

Cuerpos Académicos, con el fin de

analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su

mejora.

8.- Revisar con los jefes de Departamento

el trabajo de las academias en función de

la normativa respectiva y los resultados en

el fortalecimiento de la vida académica.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- Impulsar la asociación con

dependencias de gobierno e instituciones

de educación superior, así como centros

de investigación, para el desarrollo de

trabajo conjunto en la consecución de

objetivos comunes de investigación y

desarrollo.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador no aplicable a la DCS.

2.- Promover proyectos de alto impacto

para la solución de problemas prioritarios.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Continuar promoviendo la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el 2018 no se realizaron estancias en el

sector industrial o gubernamental pero si en

IES.

2.- Fortalecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A continuación se presenta la siguiente tabla:

Estancias realizadas por estudiantes de

posgrado, año 2018: Posgrado en Psicología,

13 estudiantes en estancias, Instituciones

destino: UNAM, ITSON, Univ. Guadalajara,

Univ. La Sapienza, Univ. Complutense de

Madrid, Univ. Federal del Río Norte, Univ. De

la Laguna, Univ. De Denver, Univ. De Notre

Dame.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social, Gubernamental y con la Industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Maestría en Innovación Educativa, 14

estudiantes, Instituciones destino: Univ. Nac.

de Colombia, UNAM, BUAP, Univ. Católica

de Manizales, Univ. Of Toronto, Univ. de

Veracruz, Univ. París Descartes, Univ. de

Guadalajara, DIE-CINVESTAV. Doctorado en

Ciencias Sociales, 10 estudiantes, Instituciones

destino: Univ. de Granada, Inst. Inves. Calidad

de Vida, Univ. Complutense de Madrid, Univ.

Autónoma de Madrid, UNED, Univ. de

Arizona, Univ. de Girona, Univ. de Alcalá.

4.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No. Total de estancias: 37 Los recursos con

que se sufragaron estas estancias fueron PFCE,

POA y FC. No se han realizados este tipo de

estancias con profesores, sólo se ha realizado

en Instituciones Educativas de nivel Superior

(IES).

5.- Promover la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

Se contabilizaron a 6 estudiantes recibidos en

el Verano de Investigación 2018 en la DCS,

bajo la siguiente relación: 3 de la Universidad

de Guadalajara, 1 de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, 1 de la Universidad Autónoma

de Nayarit y 1 de la Universidad de La

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

(información proporcionada por la

Subdirección de Cooperación y Movilidad).

Fueron 21 estudiantes de licenciatura que

solicitaron apoyo económico a la División de

Ciencias Sociales para participar en el

Programa del Verano Científico y que

recibieron dicho apoyo, de acuerdo al monto

máximo establecido por las autoridades

universitarias. Cabe mencionar que para poder

beneficiar a este número de alumnos, fue

necesario contar con la aportación de recursos

complementarios por parte de la Dirección de

Servicios Estudiantiles (DISE), así como del

recurso PFCE y POA de esta División.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De acuerdo a la información proporcionada

por Departamentos, se registraron en el 2018

lo siguiente: El Bufete Jurídico atendió un total

de 2,372 asuntos de los cuales 516 fueron

asuntos familiares, 92 asuntos civiles, asuntos

de amparo 4, asuntos mercantiles 3 y asesorías

1,757. El Departamento de Psicología y

Ciencias e la Comunicación ha reportado a

través de los laboratorios y servicios

comunitarios 500 servicios.

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

3.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.
4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.
5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se reportan 40 personas externas capacitadas

en programas de educación continua en el

2018 a través de los Diplomados en

Administración Pública, con 18 participantes, y

el Diplomado Agenda 2030, con 22

participantes. La DCS a través de los 5

Departamentos ofertó 21 diplomados, 21

cursos, 9 talleres y un seminario representando

un total de 52 actividades de las cuales se han

recibido 43 informes. Se registraron 19

proyectos de extensión y/o difusión de los

cuales 10 corresponden a vinculación y 9 a

difusión, de los cuales se han presentado 7

informes.
2.- Promover oferta de programas de

actualización de egresados y programas

para el mejoramiento del desempeño

profesional de personal en el sector

público, en áreas de interés de estos en la

modalidad de cursos y/o diplomados.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de la División de Ciencias

Sociales, opero tres diplomados establecidos

bajo convenio con ANUIES para

profesionalizar a operadores del Sistema de

Justicia Penal. En la Unidad Regional centro se

ofreció en las instalaciones del Departamento

de Trabajo Social el diplomado Actualización

en Mecanismos Alternativos para la Solución

de Controversias en Materia Penal.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Unidad regional Norte-Caborca se

impartió el diplomado: El Defensor en el

Sistema de Justicia Penal y en la Unidad

Regional Sur el diplomado: El Defensor en el

Sistema de Justicia Penal. Del recurso

generado el 40% lo retuvo ANUIES 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

y el 60% fue destinado a gastos de operación

de los diplomados.

El Departamento de Derecho ofreció un curso

de actualización a 5 egresados, dentro del

proceso de certificación realizada por la Barra

Sonorense de Abogados. El departamento de

PSICOM reporta haber capacitado a 475

personas externas mediante el programa de

educación continua.

La Dirección de la División de Ciencias

Sociales, opero tres diplomados establecidos

bajo convenio con ANUIES para

profesionalizar a operadores del Sistema de

Justicia Penal. En la Unidad Regional centro se

ofreció en las instalaciones del Departamento

de Trabajo Social el diplomado Actualización

en Mecanismos Alternativos para la Solución

de Controversias en Materia Penal. En la

Unidad regional Norte-Caborca se impartió el

diplomado: El Defensor en el Sistema de

Justicia Penal y en la Unidad Regional Sur el

diplomado: El Defensor en el Sistema de

Justicia Penal. Del recurso generado el 40% lo

retuvo ANUIES y el 60% fue destinado a gastos

de operación de los diplomados.

El Departamento de Derecho ofreció un curso

de actualización a 5 egresados, dentro del

proceso de certificación realizada por la Barra

Sonorense de Abogados.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Continuar respaldando programas

enfocados a comunidades vulnerables.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Las licenciaturas que conforman la División de

Ciencias Sociales implementaron diversas

acciones con los sectores más desprotegidos

durante 2018, por ejemplo el Departamento

de Trabajo Social participó en el programa

Encausa con el Ayuntamiento local, así

también se desarrollaron acciones con Malala

IAP y jóvenes de educación media superior del

subsistema Cecytes y Cbta 64. Destaca

también la participación de estudiantes del

Departamento de Derecho en la Brigada

Búhos a todo terreno, con el trabajo desarrollo

con sectores vulnerables de Hermosillo y

Empalme. Además, el Departamento de

Psicología y Ciencias de la Comunicación

intervino en comunidades vulnerables del Río

Sonora y Costa de Hermosillo, además de

instituciones como el Hospital Infantil del

Estado de Sonora, y se ofrecieron cursos de

Alfabetización Digital a adultos mayores.

2.- Promover actividades educativas y

culturales que promueven valores de

respeto a la inclusión social y la no

discriminación.

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover entre los y las profesores la

cultura de los derechos humanos.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Cumplir con la aplicación de

normatividad para la realización de las

prácticas profesionales y el servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2018-2 se registraron 4

proyectos de brigadas comunitarias a nivel

institucional, todos con opción para

estudiantes de las licenciaturas de la División.

Nuestros alumnos se encuentran participando

en 2 de los proyectos.
2.- Difundir a través de redes sociales las

convocatorias de servicio social y prácticas

profesionales para aumentar opciones de

realización de estas actividades.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El periodo en cuestión no hay estudiantes

titulados por esta opción.

3.- Facilitar a los estudiantes información,

orientación y difusión del servicio social y

las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el semestre 2018-2 se titularon 5

egresados por esta opción: 2 de la Licenciatura

en Derecho, 2 de la Licenciatura en Psicología

y 1 de la Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación.
4.- Fortalecer los mecanismos de

vinculación con los sectores público y

privado para la realización de la práctica

profesional y el servicio social.
5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.
6.- Organizar e implementar el Foro de

Prácticas Exitosas de Servicio Social y

Prácticas Profesionales.
7.- Organizar e implementar el programa

de Maratón Creativo y de Innovación

Social.
8.- Promover la opción de memoria y

práctica profesional como opción de

titulación entre los y las estudiantes.
9.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

10.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

11.- Respaldar la gestión de la

coordinación divisional de prácticas

profesionales para el seguimiento y

liberación de las prácticas profesionales.

12.- Respaldar la gestión de la

coordinación divisional de prácticas

profesionales para el seguimiento y

liberación del servicio social.
13.- Respaldar la gestión de la

coordinación divisional de prácticas

profesionales para la emisión de

convocatoria y registro de unidades

receptoras de estudiantes en cada ciclo

escolar.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.- Respaldar la gestión de la

coordinación divisional de servicio social

para la emisión de convocatoria y registro

de unidades receptoras de estudiantes en

cada ciclo escolar.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyaron las siguientes publicaciones de

libros: a) Coedición en versión digital del libro

“Exploraciones de la dinámica familiar”. b)

Edición e impresión del libro “Diálogos sobre

el desarrollo, el Estado y la participación

social”. c) Coedición en versión digital del libro

“Cuatro décadas de sociología en la

Universidad de Sonora”. d) Edición e

impresión del libro “Los derechos ambientales

como paradigma social y de gobierno en

Sonora: El caso del Río Sonora y otros

estudios”. Dichas publicaciones fueron

financiadas con recursos PFCE y POA.
2.- Fomentar la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se otorgó apoyo a las siguientes revistas

periódicas de difusión y divulgación con

registro ISSN: a) Revista “Psicumex” números

#14, #15 y #16, Vol. 2, 1 y 2 de periodicidad

semestral y en versión digital, coordinada por

investigadores de los Departamentos de

Psicología y Derecho. b) Revista "Biolex" revista

jurídica, en versión impresa, de periodicidad

semestral y es coordinada por investigadores

del Departamento de Derecho. Los recursos

utilizados fueron PFCE y POA.

3.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Conjuntamente los programas de Posgrado

Doctorado-Maestría en Psicología y Doctorado-

Maestría en Ciencias Sociales contaron con la

participación de profesores visitantes de

instituciones extranjeras que durante su

estancia, además de otras actividades

académicas impartieron los siguientes cursos y

conferencias:
2.- Apoyar la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

Dra. Ana María Martín Rodríguez de la

Universidad de La Laguna, España, curso "La

intervención psicosocial eficaz con

delincuentes jóvenes y adultos", conferencia

"Intervención psico-social en menores

infractores".

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior.

Dr. Juan García García de la Universidad de

Almería, España, curso "Revisiones sistemáticas

y meta-análisis en psicología y ciencias afines",

conferencia "Sistemas de protección a la

infancia y de justicia juvenil", Dr. Juan Ignacio

Aragonés, Universidad Complutense de

Madrid, España, curso "Métodos de

investigación en psicología ambiental", Dra.

Elisa Solbes Canales, Universidad Complutense

de Madrid, España, curso "Modelo ecológico-

sistémico en la comprensión del desarrollo

humano y la educación".

4.- Difundir la oferta educativa de la

División y atraer estudiantes y profesores

para realizar estancias en la Universidad.

5.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica mediante redes.

6.- Gestionar convenios para la

colaboración académica.

7.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

o requerimientos de los sectores público y

social.

9.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

10.- Promover las estancias académicas en 

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

11.- Promover y ampliar los mecanismos

de difusión del programa de movilidad

estudiantil, con el fin de lograr una

participación proporcional y equilibrada

de los programas educativos de la

División.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Sensibilizar al personal docente,

investigadores y alumnos universitarios

para que participen en acciones de

colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas,

talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Identificar oportunidades de mejora de

trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

51 51 51 100 51 51 100 100 La División de Ciencias Sociales para mejorar

control de la correspondencia y su atención ha

establecido un sistema de registro diario de la

misma. La División de Ciencias sociales

implemento un nuevo sistema de archivo con

el apoyo de la Dirección de Documentación y

Archivo de la Universidad de Sonora y ha

actualizado y fortalecido la página Web y

continúa manteniendo el boletín diario de

"Vínculo" que informa sobre los eventos

particulares de la División, eventos y

convocatorias institucionales e información

relevante de instituciones académicas de la

localidad, nacionales e internacionales.
2.- Reportar procedimientos

burocratizados que dilatan la prestación

de servicios académicos y administrativos.

3.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos.

1.- Implementar un programa de

formación de competencias en

administración de archivo dirigido al

personal de apoyo de la División.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 0 0 100 0 0 0 Durante este semestre la DCS no contó con

personal de nuevo ingreso.

2.- Promover entre el personal

administrativo de confianza y

sindicalizado de los Departamentos

capacitación en la Gestión del sistema de

archivo universitario.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100 100% el personal del sector confianza asistió a

las reuniones y cursos de capacitación

convocados por las autoridades universitarias,

ejemplo: Capacitación sobre los nuevos

requisitos en la operación y ejercicio de los

recursos financieros y aplicación SIIA, captura

de información y uso de la plataforma de la

Unidad de Transparencia, ordenación y

control de archivos, entre otros.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

10 10 10 100 10 10 100 100 La evaluación del desempeño de los

trabajadores adscritos a esta Dirección se

realiza continuamente, lo que nos permite

autoevaluarnos para modificar e implementar

nuevas formas y estrategias de organización,

operación y colaboración entre las distintas

áreas.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Difundir convocatorios para la

participación de los académicos en

proyectos con financiamiento externo.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de la División de ciencias sociales

este año no conto con algún proyecto que

generara captación de ingresos propios. En el

caso de los tres diplomados convenidos entre

la UNISON y ANUIES los ingresos generados

han sido administrados por ANUIES, de los

cuales ANUIES retuvo el 40% y otorgó a la

Universidad de Sonora el 60% para cubrir la

operación. Por lo que no se espera quede

recurso disponible.

2.- Respaldar las iniciativas de

diplomados, cursos y oferta de servicios

externos al sector público, privado y

egresados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Atención y el seguimiento a las

recomendaciones realizadas por los

organismos de evaluación.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de las unidades académicas y

administrativas de la División operan su plan

de desarrollo alineado al PDI. Al respecto se

propone que la Dirección de Planeación que

es a quien se le remiten los planes realice

observaciones cuando un programa educativo

no defina indicadores que son prioritarios en el

PDI.

2.- Dar a conocer ante personal directivo

y de apoyo el grado de avance en el

cumplimiento de objetivos y metas del

PDI a nivel Divisional y por cada

departamento.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 75 75 100 75 75 75 Si consideramos los principales indicadores

institucionales, los programas educativos, los

programas que han avanzado en el relevo

generacional son Historia, Psicología y Trabajo

Social. Con respecto a trayectorias escolares,

no hay avances en problemas como la

reprobación en el caso de la Licenciatura en

Administración Pública, Sociología e Historia

que es en los cuales ésta presenta índices por

encima del índice divisional e institucional.

Con respecto al fortalecimiento de los planes

de estudio y nueva oferta educativa los

resultados son medianamente aceptables

considerando que en materia de reforma

curricular solo reportan avance importante la

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y

la Licenciatura en Trabajo Social.

3.- Dar seguimiento puntual al desarrollo

de las acciones y metas.

Cabe destacar que el único programa que

modificó el currículum, operando el nuevo

plan de estudio es la Licenciatura en

Sociología, en el resto de los programas

educativos hay retraso en ésta actividad. 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI

Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Se justifica el caso de la Licenciatura en

Historia considerando que los profesores se

ocuparon en la elaboración del diseño de la

Licenciatura en Antropología y la Maestría en

Enseñanza de la Historia, procesos concluidos

en vías de estudio por el Consejo Académico.

4.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

Además, una parte de los profesores se

involucraron en el diseño de la maestría en

Desarrollo Social que sustituirá a la maestría en

Políticas y Gestión del Desarrollo Social. La

División de Ciencias Sociales cuenta con un

nuevo Programa educativo que es la

Licenciatura en Educación, proyecto en el cual

participaron profesores del núcleo académico

de la Maestría y Doctorado en Innovación

Educativa adscritos al departamento de

Psicología y Ciencias de la Comunicación. Con

respecto a la investigación y transferencia del

conocimiento hubo una importante

participación de profesores investigadores en

materia de producción académica logrando 5

nuevos profesores incorporarse al Sistema

Nacional de Investigadores por lo que

actualmente se cuenta con 41 profesor

reconocidos por este sistema.

5.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), divisional y

departamentales para dar a conocer las

actividades que se tienen que desarrollar

para el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

En el caso de el PRODEP el número de

profesores participantes continúa siendo bajo,

sin embargo, se logró la meta propuesta siendo

actualmente 48 profesores los que alcanzaron

este perfil de los 46 anteriormente reportados.

En relación a Cuerpos Académicos se logró

incorporar un nuevo Cuerpo Académico

alcanzando el estatus de consolidado por lo

que actualmente de los 7 CA reportados se

pasó a 8, sin embargo, no se ha logrado llegar

a los 7 CA existentes en el 2017. En cuanto a

generación y aplicación de conocimiento

relacionada con los planes de estudio.

Actualmente la División de Ciencias Sociales

cuenta con la publicación de dos revistas

BIOLEX y PSICUMEX donde publican sus

trabajos académicos de la División de Ciencias

Sociales incluyendo estudios disciplinares en el

área de Ciencias Sociales.

Ésta última realizó los trámites para ser

considerada revista indizada y BIOLEX

recientemente inició este proceso. De la revista 

PSICUMEX se publicaron en el 2018 los

números 15 y 16 en versión digital. Por otra

parte, se cuenta con la edición de textos

académicos de la Licenciatura en

Administración Pública publicando en el 2018

los ensayos:

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Diálogo sobre el Desarrollo, el Estado y la

Participación Social. Con respecto al objetivo

prioritario fortalecimiento de la vinculación

con los sectores productivos y

gubernamentales. Los programas educativos de

la División de Ciencias Sociales reportan

avance en el fortalecimiento de los servicios

proporcionados a través de los bufetes,

laboratorios y áreas de servicio, así como los

proyectos en los cuales han participado

estudiantes y académicos enfocados a

población vulnerable e igualmente en relación

a las actividades de servicio social y práctica

profesional. Con respecto a la consolidación

de la cooperación académica.
Especialmente son los posgrados y los Cuerpos

Académicos los que trabajan para fortalecer y

consolidar la cooperación académica, siendo

aún insuficiente las acciones emprendidas por

los programas educativos, sin embargo, los

distintos programas educativos reportaron

actividades desarrolladas con instituciones

nacionales y/o internacionales. Constituye una

área de oportunidad el asegurar las

dimensiones sustentables tales como: la

transversalización de la perspectiva de género

en los currículos, la internacionalización de los

cursos en los programas de doble titulación,

los programas de investigación con

instituciones extranjeras, el incremento de las

estancias de profesores en el extranjero y en

los sectores acordes con el campo disciplinar,

el fortalecimiento de la movilidad de los

estudiantes y el programa de verano científico

en la institución así como la estancia de

profesores de instituciones académicas de

prestigio tanto nacionales como

internacionales.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Dar cumplimiento de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la

Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante el segundo semestre de 2018 se

atendieron dos solicitudes de información de

la Unidad de Transparencia hacia la DCS,

ambas cubiertas al 100% en tiempo y forma.

2.- Dar seguimiento a la responsabilidad

de Declaración de Situación Patrimonial

del personal de la División con esta

obligación.

3.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad académica y

estudiantil de la división, así como el

apego a las disposiciones aplicables a la

Universidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción.
5.- Difundir mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.
6.- Gestionar la capacitación en materia

de acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

7.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo.
8.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.
9.- Prevenir los posibles actos de

corrupción institucional mediante un

enfoque orientado a respetar los

procedimientos y políticas institucionales

establecidas.
10.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto en la

División.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen esta

cultura en académicos, estudiantes y

personal de servicios.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DCS no certifica en esta norma ISO

14000:2015.

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.
3.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

4.- Instrumentar estrategias de

comunicación educativa y de divulgación

para favorecer el involucramiento de los

académicos y estudiantes en la gestión

ambiental y del desarrollo sustentable.

5.- Promover cursos, talleres y diplomados

en materia de sustentabilidad.

6.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover y aplicar medidas para el

uso sustentable del agua, la energía, la

gestión de residuos sólidos no peligrosos y

peligrosos; y otros insumos institucionales.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 Con respecto a los programas de Licenciatura

que han incorporado la perspectiva de Genero

Se oferta como materia optativa y en caso de

alumnos inscritos sea el mínimo autorizado la

materia se imparte en los programas de

Trabajo Social, Psicología y Sociología. De

acuerdo al registro de proyectos de

investigación de la División de Ciencias

Sociales, existe sólo uno con la temática de

perspectiva de género. Los programas

educativos han realizado eventos

extracurriculares de perspectiva de género.

2.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 De acuerdo al registro de proyectos de

investigaciones de la División de Ciencias

Sociales, existe sólo una con la temática de

perspectiva de género.

3.- Apoyar la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

4.- Contribuir en la generación de un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

5.- Impulsar programas de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.
6.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

7.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

género.

8.- Respaldar convenio de colaboración

con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

9.- Respaldar las iniciativas de la comisión

estudiantil de Género, diversidad e

inclusión social para fortalecer la

perspectiva de Género y cultura de

respeto a la diversidad e inclusión social

entre estudiantes.
10.- Respaldar proyectos de la comisión

divisional de profesores-as de Género,

diversidad e inclusión social para

fortalecer estos enfoques entre estudiantes

y personal académico.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En 2018, la División de Ciencias Sociales bajo

este rubro impactó a sectores amplios de la

sociedad sonorense,

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

a partir de acciones enmarcadas bajo la figura

de brigadas comunitarias, convenios y

proyectos de vinculación. El Departamento de

Psicología y Ciencias de la Comunicación

realizó actividades en 10 municipios, 10

instituciones educativas y 2 centros de salud.

Así también desarrolló un proyecto con

alumnos de educación especial en

coordinación con la Secretaría de Educación y

Cultura, además de cursos de Alfabetización

Digital para Adultos Mayores.

2.- Contribuir con información para el

diagnóstico del clima organizacional en el

tema de salud de los integrantes de la

comunidad universitaria.

El Departamento de Psicom involucró para

estas actividades a 300 estudiantes con un

impacto a 1750 personas beneficiadas. Por su

parte, el Departamento de Sociología y

Administración Pública, reporta acciones a

partir de la firma de cartas compromiso con el

Ayuntamiento de Caborca, Grupo México e

Infonavit. Otras actividades derivan de

convenios institucionales con CECAP,

Ayuntamientos del Río Sonora, y la

participación de integrantes de la Sala

Especializada en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas, quienes

participaron en el Diplomado en

Administración Pública.

3.- Difundir los programas deportivos y de

apoyo a la salud que ofrece la Institución.

El Departamento de Trabajo Social participó

en el programa Encausa con la administración

municipal de Hermosillo 2015-2018, en el que 

resultaron beneficiadas 200 familias. Así

también beneficio a alrededor de 150

personas, entre niños, adolescentes y

estudiantes de preparatoria, derivado de

convenios de vinculación con Malala IAP,

Cecytes Sonora y Cbta 64. Estudiantes del

Departamento de Derecho formaron parte de

la brigada multidisciplinaria Búhos a todo

terreno, en la cual intervinieron en los ocho

centros Hábitat de Hermosillo y sectores

vulnerables del municipio de Empalme.

4.- Respaldar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

5.- Respaldar iniciativas enfocadas a la

mejora de la salud y bienestar de la

población, a través de la colaboración y el

trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia

social.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aportar información para la realización

de un diagnóstico de las necesidades de

sistemas de información en las

dependencias de la División.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División de Ciencias Sociales se encuentra

actualizando su página web en contenidos y

presentación de los mismos.

2.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DCS no cuenta con ningún programa

educativo con competencia internacional, el

Posgrado en Psicología está trabajando en este

proceso.
2.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De acuerdo a la información proporcionada

por la Subdirector de Cooperación y

Movilidad, fueron recibidos 4 estudiantes de

movilidad internacional durante 2018 en la

División de Ciencias Sociales: 2 de Argentina

en las licenciaturas en Trabajo Social y en

Ciencias de la Comunicación, además de 2 de

Colombia en la Licenciatura en Psicología.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al término de este periodo 8 profesores de la

División de Ciencias Sociales realizaron

estancias académicas en el extranjero, siendo

las siguientes: 4 profesores adscritos a la

Licenciatura en Psicología (Universidad Privada

del Valle, en La Paz, Bolivia; University of

Notre Dame, en Indiana, USA; y en el Instituto

Rose F. Kennedy Childre´s evaluation and

rehabilitation center at Albert Einstein College

of medicine at montefiore medical center, en

New York City, USA) 2 profesores adscritos a

la Licenciatura en Derecho (Universidad

Nacional de Educación a Distancia, en Madrid, 

España) y 2 profesores de la Licenciatura en

Trabajo Social (Universidad de Jaén, en Jaén,

España y UNED, Madrid, España). Cabe

mencionar que el recurso otorgado a los

profesores provino de los fondos POA y PFCE

2018.

4.- Promover a la estructura curricular de

los planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se recibieron 5 profesores de IES extranjeras

durante el presente periodo: Dra. Vanessa

Marie Rodríguez de la Asociación de defensa

de víctimas de violencia doméstica del Estado

de San Diego, California, USA quien impartió

el curso “Modelos de atención para las

víctimas de violencia de pareja”. 

Dra. Ana María Martín Rodríguez de la

Universidad de La Laguna, el curso: "La

intervención psicosocial eficaz con

delincuentes jóvenes y adultos" y la

conferencia "Intervención psico-social en

menores infractores". 

12.6 Universidad

inteligente

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Dr. Juan García García de la Universidad de

Almería impartió el curso: "Revisiones

sistemáticas y meta-análisis en psicología y

ciencias afines" y la conferencia "Sistemas de

protección a la infancia y de justicia juvenil". El

Dr. Juan Ignacio Aragonés de la Universidad

Complutense de Madrid, impartió el curso

"Métodos de investigación en psicología

ambiental". Dra. Elisa Solbes Canales de la

Universidad Complutense de Madrid, el curso

"Modelo ecológico-sistémico en la

comprensión del desarrollo humano y la

educación".

5.- Promover criterios y requisitos que

demanda la internacionalización de los

programas de posgrado y licenciatura.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Si bien hay profesores que se están

capacitando para impartir en línea materias en

inglés, aun no hay materias que se ofrezcan en

este idioma en ninguno de los programas

educativos.
6.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se encuentra en proceso la firma para un

Convenio de doble titulación de doctorado de

una estudiante de la Universidad de Sonora

con la University of Groningen (Países Bajos),

bajo la dirección conjunta de académicos de

ambas instituciones. En el caso de la Unison, la

responsable es profesora del Departamento de

Derecho y de los posgrados en Ciencias

Sociales y Psicología. Para que el convenio

entre en efecto, únicamente hace falta recabar

las firmas de los representantes de la

institución de educación superior extranjera.

Por otra parte, la Academia de Comunicación

Estratégica y Globalización del Departamento

de Psicología y Ciencias de la Comunicación,

está trabajando en el proyecto curricular de la

Maestría en Comunicación Organizacional, la

cual se pretende ofrecer entre la Universidad

de Pereira y la UNISON, otorgando la doble

titulación a los egresados. La comisión está

integrando la información que le permita

obtener el aval de la Comisión Institucional de

Nueva Oferta Educativa. Además, el Posgrado

en Psicología está sentando las bases para

poder implementar la doble titulación con

instituciones académicas del extranjero.

7.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se encuentran vigentes cuatro proyectos de

investigación en colaboración con

universidades extranjeras, en los cuales

participan 13 académicos de la División de

Ciencias Sociales, bajo la siguiente relación: 7

profesores del Departamento de Psicología y

Ciencias de la Comunicación, 3 profesores del

Departamento de Derecho, 2 profesores del

Departamento de Trabajo Social, así como 1

profesor del Departamento de Sociología

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

 y Administración Pública.

8.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de

laboratorios, talleres y bufetes de servicio.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hay registros de esta información, se

sugiere que la Secretaria Académica la recabe

de acuerdo a la información que presentan los

profesores en el programa de estímulos y por

los registros ante PRODEP y el SNI.

Posiblemente el Sistema Pure permita que esta

información esté disponible próximamente. De

momento sólo podemos comentar que esta

Dirección en el 2018, otorgo apoyo a

profesores del Posgrado en Innovación

Educativa que publicaron artículo en la revista

internacional Cogent Education, edición 2018.

9.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cierre de este ejercicio, la División de

Ciencias Sociales registra 76 ponencias

presentadas en eventos internacionales por

estudiantes de licenciatura y posgrados, así

como de profesores de las distintas disciplinas

que integran esta División. Dicha cifra fue

posible alcanzar con recursos POA y PFCE

2018.

10.- Promover las estancias de

académicos de otras instituciones

internacionales en la Universidad,

utilizando mecanismos como el de

Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el semestre 2018-2, la División de

Ciencias Sociales gestionó dos convenios de

colaboración con instituciones del extranjero,

ambas de Italia: Scuola Adleriana di

Psicoterapia del CRIFU y Universitá Delle Tre

Etá, Unitre Milano. De esta forma que en el

2018 la DCS suma un total de 25 convenios

con instituciones del extranjero.

11.- Respaldar investigaciones conjuntas

con académicos de IES de otros países y

fomentar la formación de redes

internacionales que contribuyan a la co-

producción de conocimiento y a la

participación de los investigadores en

temas de frontera de la ciencia y la

tecnología, procurando también la

participación de los estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cierre de este informe, se contabilizan 70

estudiantes salientes en actividades de

movilidad internacional: 27 estudiantes de

posgrado en estancias académicas y 43

estudiantes de licenciatura y posgrado

participaron en eventos académicos

internacionales. Se cubrieron estas actividades

con los fondos PFCE, POA, FC e Ingresos

Propios (conjuntamente con los posgrados).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

1. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELEVO GENERACIONAL

La División de Ciencias Sociales ha promovido las acciones de capacitación que se realizan a través de la Dirección de Innovación Educativa misma que nos reporta que 80 profesores asistieron a cursos de capacitación en aspectos didácticos y pedagógicos y la capacitación

disciplinaria realizada se llevó a cabo para apoyar el proceso de reforma curricular de los que en su mayor parte se realizó con recursos del PFCE, realizándose 11 cursos en los cuales participaron 49 profesores.

Las contrataciones realizadas en los programas de Licenciatura se han realizado con base en las convocatorias correspondiente siendo Historia y Psicología los que emitieron convocatoria este año, sumando un total de 8. Se atiende a los criterios del Estatuto de Personal

Académico preferentemente publicándose con los requisitos de asociado D, considerando que en el caso de las convocatorias de Psicología estas ya habían sido declaradas desiertas cuando el requisito fue de titular.

Se desconoce la edad de los profesores recientemente incorporados ya que este no es un requisito que contemplen las convocatorias, por lo que tendrá que ser un dato que se comience a procesar conforme al acta de nacimiento del académico. 

No se cuenta con información actualmente confiable con respecto a los profesores que imparten materias relacionadas con su profesión sin embargo se presume que en la mayor parte de los programas la contracción de profesores de asignatura es conforme a la disciplina en

la cual se formaron, desconociéndose si existe suficiente experiencia profesional en la profesión o si está la practican. 

Estímulo a la jubilación:

Con respecto a contratación de profesores honorarios al ser esta una figura recientemente aprobada por el colegio académico, no se han presentado por los Jefes de Departamento propuestas para este tipo de contrataciones.

2. MEJORAR LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES.
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En materia de actualización curricular, los programas anualmente se evalúan y se actualizan contenidos básicos en los programas de materia especialmente en bibliografía y ciertos contenidos disciplinarios que tienen que ver con los nuevos paradigmas en los campos

disciplinarios, o adecuaciones en materia de seriación de las materias prácticas, sin embargo, falta formalizar estos procesos por las academias ante el Consejo Divisional. Estamos en ese proceso para validar las mejoras realizadas en los programas de las materias de los

distintos programas educativos, salvo la Lic. en Educación y Sociología no requieren de llevar a cabo esta formalización porque sus planes de estudio entraron en vigor en el 2018/2.
Sin embargo, ante la aprobación del nuevo modelo educativo institucional y estar próximos a un modelo curricular, será necesario encaminar tareas inherentes a iniciar procesos que den cumplimiento a las nuevas directrices institucionales que responden a indicadores

considerados por los organismos evaluadores y los cambios que demanda la nueva realidad social, política y económica del país y la era del conocimiento impulsada por los cambios tecnológico y de las comunicaciones a nivel mundial, así como nuevos escenarios

internacionales. 

Se continúa impulsando la integración de los estudiantes, mediante el programa de inducción.       

Se ha propuesto que las asesorías académicas de pares se podrían plantear como proyectos de docencia de los maestros para que los profesores se responsabilicen de organizar, coordinar y evaluar esta actividad en el marco de los PAT.

Cada programa educativo, en forma participativa estableció estrategias tendentes a abatir la reprobación conforme al programa de trabajo. 

Particularmente la coordinación de Trayectorias Escolares ha contribuido en los siguientes aspectos:

Se ha trabajado coordinadamente entre los Coordinadores de Trayectorias Escolares y los Coordinadores de Programa.

Se han realizado reuniones para impulsar el trabajo de los tutores involucrándolos en el diseño de la propuesta del programa institucional (PAT).

Se promovieron los siguientes cursos dirigidos a los profesores: Curso de formación básica para nuevos tutores: “fundamentos de la tutoría: conceptos, actores y estrategias”, Seminario para profesores para la atención de alumnos en riesgo, Curso-Taller: Habilitación de

profesores para impartir la materia: Ética y Desarrollo Profesional, Curso-Taller sobre atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Se cumplió con la asignación de 155 profesores de tiempo completo a la tutoría de estudiantes. Cabe aclarar que el programa de Tutorías en la plataforma, reporta 233 profesores de T. C asignados a la tutoría por lo que la misma no ha sido actualizada pese a que se

reportó que la planta de profesores en el ciclo escolar no correspondía considerando que los profesores de tiempo completo en el ciclo escolar fueron 155. Por otra parte cabe aclarar que no se asignaron tutorados en riesgo en base a una lista proporcionada por DISE- PIT,

en virtud de que se está modificando la operatividad de éste, así como la plataforma del programa en línea, está en proceso de reforma.

Se han definido estrategias para mejorar los resultados del EGEL en los programas educativos entre estas: Curso de preparación para EGEL, la promoción para la participación en el curso de preparación, participación en cursos para construcción de reactivos para EGEL.

Particularmente para el programa de mejoramiento de la eficiencia terminal de titulación, los programas educativos en su mayoría están empleando la opción de diplomado. Durante el 2018 se realizaron 11 diplomados como opción a titulación, siendo Psicología el que

mayormente, realizó. Historia no implementó ninguno. 

Uno de las áreas de oportunidad más importantes de los programas de la DCS es mejorar los resultados de los exámenes de egreso. El único programa que ha ingresado al padrón de alto rendimiento es Trabajo Social por tercera vez consecutiva. En agosto de 2018 se

realizó la aplicación del EGEL Ceneval a 51 sustentantes de las licenciaturas en Psicología (9), Ciencias de la Comunicación (11), Trabajo Social (10), Derecho (19) y Administración Pública (2). De ese total, 32 sustentantes obtuvieron un resultado satisfactorio, lo que

representa el 62.74%; mientras que 3 sustentantes fueron evaluados con resultado sobresaliente, es decir el 5.8%.

Durante el semestre 2018-2 se aplicaron dos tipos de Exámenes Diagnósticos para la Licenciatura: el ECCyPEC y el EXSIPA. El Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico (ECCyPEC) fue presentado por 239 alumnos de las licenciaturas en Ciencias de la

Comunicación (70), de Psicología (126) y Trabajo Social (43), 52 de los sustentantes obtuvieron un resultado satisfactorio, es decir el 21.75%; 6 sustentantes lograron un resultado sobresaliente, lo que equivale al 2.51%.

En lo referente al Examen Diagnóstico de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio (EXSIPA), los resultados fueron negativos ya que de 153 estudiantes que presentaron solo dos lo aprobaron con resultado satisfactorio por lo que el resto fue sin

testimonio. 

Con respecto al número total de programas educativos de licenciatura que aplican exámenes departamentales estos no se han aplicado en la División de Ciencias Sociales y el único programa que los incluye en su plan de desarrollo es Historia.

Apoyo en la elaboración de página web de Trayectorias Escolares de la DCS.

Se establecieron estrategias de acción a partir del diagnóstico Divisional realizado (véase en la página de trayectorias escolares de la Universidad de Sonora).

Se realizó un Curso-Taller: Elaboración y Aplicación de Exámenes Departamentales, aún está en proceso la elaboración de reactivos o ítems de los exámenes. 

Están en revisión los lineamientos generales de exámenes departamentales para la inclusión de estos.

La licenciatura en Historia no cuenta con éste tipo de examen por lo que contempla la elaboración de un examen institucional de egreso.

3. FORTALECIMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA DE LA LICENCIATURA Y DEL POSGRADO BAJO UN MODELO FLEXIBLE Y CENTRADO EN EL APRENDIZAJE.

Evaluación y Acreditación de Planes de Estudio.

Los resultados de los exámenes diagnósticos revelan la falta de competencias básicas de comunicación y pensamiento crítico en los estudiantes de los programas que aplicaron este examen, así como la falta de competencias de los estudiantes de Derecho para su

desempeño en el Sistema de Justicia Penal.   

Evaluación de alumnos y egresados.

Los resultados de los exámenes Diagnósticos de Ceneval es otra estrategia para impulsar el mejoramiento de los planes de estudio.

Conforme a los datos disponibles (2017) la tasa de retención del primero al segundo año en la División de Ciencias Sociales es muy aceptable (90.09%) muy cercana a la Institucional (90.52). La tasa más baja de retención la reportó la Licenciatura en Psicología (86.55). El

resto de los programas están por encima del 90 %.

El índice de reprobación en la DCS (11.12) es mayor que el índice institucional (10.42). Están por encima de estos índices la Licenciatura en Administración Pública con 18.01, la Licenciatura en Sociología con 14.66, la Licenciatura en Historia con 13.20, la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación con 12.18 y la Licenciatura en Derecho con 11.75%. Por debajo de estos índices se encuentran la Licenciatura en Psicología con 9.89, la Licenciatura en Trabajo Socia reporta el índice más bajo de reprobación con 4.87, la y Licenciatura en

Trabajo Social Virtual con 5.56. Son los mismos programas los que vienen reportando mayor reprobación.

Respecto al promedio de calificaciones a nivel institucional, es de 79 estando ligeramente por encima el de la División de Ciencias Sociales al ser el 80 el reportado. Los mejores índices en la División los tiene la Lic. en Trabajo Social, tanto en el programa presencial como el

virtual, ambos con 85. El programa con menores logros de es el programa de Administración publica (70) seguido por Historia (77).

En cuanto a alumnos regulares en la División de Ciencias Sociales en el semestre 2018-1, se reporta en 62% ligeramente por debajo del institucional que es de 63%. Por encima del porcentaje institucional y divisional se encuentran las licenciaturas en Trabajo Social

(79.33%), Psicología (66.27%) e Historia (63.44%). Debajo de estos valores están las licenciaturas en Sociología (60%), Derecho (59.91), Ciencias de la Comunicación (56.84%), Administración Pública (46.31%) y Trabajo Social Virtual (45.45%). 

En materia de egreso de una cohorte, a nivel institucional, el índice reportado por la División de Ciencias Sociales en 2018 fue de 36.6, superior al 36.1 a nivel institucional. Los programas educativos por arriba de este índice son: Trabajo Social (69.1), Psicología (40.7),

Ciencias de la Comunicación (38.3) e Historia (37.5). Por debajo de la tasa de eficiencia terminal de egreso a nivel divisional e institucional están las licenciaturas Derecho (32.4), Administración Pública (31.8), Sociología (21.7) y Trabajo Social Virtual (8.3).

La Eficiencia terminal de titulación por cohorte a finales de 2018 es de 37%, superior al porcentaje institucional que fue de 31.3. Los programas de la División que superan la eficiencia terminal divisional e institucional es la Licenciatura en Trabajo Social con 58.3 y Derecho

con 37.6. Por abajo de estos valores se encuentran las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación (30.3%), Administración Pública (19.1), Sociología (17.4%) e Historia (11.1%).

Para la mejora de estos indicadores se cuenta con el programa de Trayectorias Escolares, impulsado institucionalmente mediante, las coordinaciones Divisionales y las Comisiones de Tutorías y Coordinaciones de Programa, así como los responsables de los exámenes de

egreso (Egel) de los programas departamentales. Responsables que han impulsado las estrategias siguientes:  

A partir del diagnóstico efectuado en las licenciaturas de la DCS, con base a los indicadores institucionales planteados en el PDI 2018-2021 en lo correspondiente a trayectorias escolares, se identificaron: Materias de eje común con alto índice de reprobación, falta de

orientación vocacional de los estudiantes, estrés, falta de utilización del tiempo libre y estrategias de estudio, problemas relacionados a aspectos de personalidad y familiar de los estudiantes tales como: depresión, abuso de sustancias, violencia intrafamiliar, situación

económica precaria. Para orientar a los estudiantes en alguno de estos factores, se ofrecieron las Conferencias: “Depresión en el siglo XXI, hábitos de estudio y Administración del tiempo.

Se desarrollaron programas de asesoría de pares y/o mentorías en los siguientes programas: Derecho, Trabajo Social, Psicología. otorgando puntos Culturest y Beca ayudantía para los tutores pares.

Por otra parte, cada Coordinación de Programa docente ha elaborado el análisis de resultados de los exámenes de ingreso de su licenciatura, a partir de la capacitación recibida en el Taller Interpretación de resultados EXHCOBA efectuado los días 06, 07 y 08 de junio de

2018.

636/959



Sin embargo, ante la aprobación del nuevo modelo educativo institucional y estar próximos a un modelo curricular, será necesario encaminar tareas inherentes a iniciar procesos que den cumplimiento a las nuevas directrices institucionales que responden a indicadores

considerados por los organismos evaluadores y los cambios que demanda la nueva realidad social, política y económica del país y la era del conocimiento impulsada por los cambios tecnológico y de las comunicaciones a nivel mundial, así como nuevos escenarios

internacionales. 

Referente al número de programas educativos de licenciatura de calidad de la oferta educativa evaluable, el porcentaje es del 86%, tomando en consideración que la Licenciatura en Sociología se encuentra trabajando en su proceso de re acreditación, la cual espera

concretar el proceso en 2019, sobre todo porque fue rediseñado su plan de estudios, una de las observaciones más importantes del organismo evaluador.

Tienen procesos en marcha para su re acreditación: Trabajo Social bajo prórroga, la Licenciatura en Derecho y la Lic. en Administración Pública, Historia, programas en los que está por finalizar la vigencia de la acreditación. En el 2020, vence la vigencia de la Lic. en

Psicología y el año 2021, la Lic. en Ciencias de la Comunicación que de acuerdo al organismo que la evalúa, tendrá evaluación de medio término. 

No se cuenta actualmente con programas acreditados internacionalmente. Constituye un área de oportunidad que tiene mayores posibilidades de concretarse en alguno de los programas de posgrado. Al respecto es el posgrado en Psicología el que está sentando las bases

que le permitan someter a evaluación sus programas.

La Licenciatura en Trabajo Social ofertó 7 asignaturas durante el Ciclo escolar 2018-1, y 8 asignaturas en el Ciclo Escolar 2018-2, por lo que un total de 15 materias se ofrecieron en línea durante 2018 en las que se inscribieron 414 estudiantes en su conjunto. Es el único

programa con oferta en línea.  

Se desconoce la cifra en relación al número de profesores capacitados en entornos virtuales de aprendizaje, sin embargo, se presume que los profesores de la Lic en Educación han estado capacitándose en esta estrategia y en el departamento de Trabajo Social se cuenta con

profesores también capacitados. Tres profesores se capacitaron en el ciclo 2017-1 en curso onlaine para ofrecer materias en inglés y actualmente se han inscrito 5 profesores.   

Al finalizar el ciclo escolar 2018-2 fueron aprobadas por Consejo Divisional los proyectos curriculares de la Licenciatura en Antropología, la Maestría en Desarrollo Social y la Maestría en Enseñanza de la Historia. Estas propuestas ya se enviaron para su presentación ante el

Consejo Académico.

La matrícula inscrita en los programas educativos de Posgrado en el semestre 2018-2 fue de 196 estudiantes distribuidos en los programas siguientes: Maestría en Innovación Educativa, 21; Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social, 11; Maestría en Derecho

Procesal Penal Acusatorio y Oral, 65; Maestría en Ciencias Sociales, 21; Maestría en Psicología, 13; Doctorado en Innovación Educativa, 9; Doctorado en Ciencias Sociales, 44; Doctorado en Psicología, 12. El porcentaje en relación a la matrícula de licenciatura que fue de

5,635 estudiantes es de 3.47%  representando un área de oportunidad de acuerdo a los criterios recomendables establecidos por organismos evaluadores.

Educación en línea y semipresencial

Nueva oferta educativa

En la cohorte 2016-1/2018-2, la Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral tiene una tasa de titulación de 40.7%.

4. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE SERVICIOS.

En el 2018 se adquirieron los siguientes softwares: 

3 Lic. Creative Cloud para el área de cómputo de la Dirección de DCS.

1 Plataforma de Pyxoom, versión 3.1.2 para el Laboratorio Organizacional.

En cohorte 2015-2/2018-1 la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social reportó 13.6%. Es este último programa el que tiene una muy baja eficiencia terminal, misma que es la última generación que atiende, sustituyéndose por la maestría en Desarrollo Social.  

De los 8 programas de posgrado con los que cuenta la División de Ciencias Sociales, 7 pertenecen al padrón PNPC: el Doctorado y Maestría en Psicología; el Doctorado y Maestría en Ciencias Sociales; el Doctorado-Maestría en Innovación Educativa, así como la Maestría

en Derecho Procesal, Penal Acusatorio y Oral, lo cual representa el 88%; el posgrado faltante (12%), la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, para presentarse a evaluación reformuló su plan de estudios para ahora denominarse Maestría en Desarrollo Social, la 

cual se encuentra en proceso de aprobación, encontrándose en vías de dictamen por el Consejo Académico. Dicho programa entrará en funciones si obtiene la acreditación del PNPC. 

Conforme a los años de vigencia de la acreditación los programas que fueron evaluados fueron La Maestría en Innovación Educativa y la Maestría en Ciencias Sociales mismos que conservaron el nivel de consolidados. Actualmente no se cuenta con programas acreditados

de competencia internacional.

Se realizó la compra de material bibliográfico de acuerdo a las solicitudes recibidas durante el primer semestre de los programas de licenciatura y posgrado, de tal manera que la bibliografía adquirida en este periodo (2018) corresponde a la Lic. en Sociología y al Posgrado

Maestría y Doctorado en Innovación Educativa. Cabe mencionar que el doctorado en Innovación Educativa se crea en el ciclo 2017-2 por lo que se integró nueva bibliografía a la Biblioteca Divisional de Ciencias Sociales.

Fortalecimiento del posgrado

Tasa de Egreso.

Los estudiantes inscritos en la DCS en el semestre 2018-2 fueron 5,831, de los cuales 5,635 fueron en los ocho programas de Licenciatura y 196 en los programas de posgrado.

Matricula de Posgrado

Nuevos Programas de Posgrado:

Están en proceso de aprobación por dos colegiados de los tres que intervienen en el proceso la Maestría en Desarrollo Social y la Maestría en Enseñanza de la Historia. Una comisión de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, está trabajando en un proyecto de

doble titulación con la Universidad de Pereira para ofrecer por ambas Universidades la maestría en Comunicación Organizacional.

Entre los proyectos curriculares con mayor grado de avance en su rediseño se encuentran las licenciaturas en Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación, los cuales se contempla que empiecen a operar en el semestre 2019-2.

La matrícula de calidad en el ciclo 2018-2 es de 97%, considerando que la Licenciatura en Sociología no tiene vigente la recreaditación por lo que están trabajando en el proceso para que en el ciclo 2019/1 entreguen el informe de autoevaluación. 

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).

Con base en los datos proporcionados por la Dirección de Planeación, la Maestría en Ciencias Sociales, cohorte 2014-2/2017-1, tiene una tasa de egreso de 96.7% al 1 de octubre de 2018.

Por su parte, el Doctorado en Ciencias Sociales, cohorte 2012-2/2016-2, tiene una tasa de egreso de 76.9%, y el mismo posgrado en la cohorte 2013-2/2017-2 presenta una tasa de egreso de 75%, en ambos casos al 1 de octubre de 2018.

Por su parte, la Maestría en Innovación Educativa, cohorte 2015-2/2018-1, registra una tasa de egreso de 79.2% al 1 de octubre de 2018. En el mismo periodo, la tasa de egreso de la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social es de 72.7%.

En la cohorte 2016-1/2018-2, la Maestría en Derecho Procesal Acusatorio y Oral reporta una tasa de egreso de 77.2%.

Porcentaje de programas de posgrado que pertenecen al PNPC.

Los programas de posgrado son una delas fortalezas más importantes de la División de Ciencias Sociales.  Sin embargo se requiere que amplíen sus núcleos complementarios e incorporen a estos profesores en los comités tutoriales. 

Número de programas al año que avanzaron de nivel dentro del PNPC.

Tasa de Titulación

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).

A partir de la información estadística ofrecida por la Dirección de Planeación, la Maestría en Ciencias Sociales, cohorte 2014-2/2017-1, registra una tasa de titulación de 86.7% al 12 de diciembre de 2018.

El Doctorado en Ciencias Sociales, cohorte 2012-2/2016-2, registra una tasa de titulación de 69.2%, y el mismo posgrado en la cohorte 2013-2/2017-2 presenta una tasa de titulación de 66.7%, ambas al 12 de diciembre de 2018.

La Maestría en Innovación Educativa, cohorte 2015-2/2018-1, presenta una tasa de titulación de 79.2% al 12 de diciembre 2018.
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Maestría en Innovación Educativa 14 Univ. Nac. de Colombia, UNAM, BUAP, Univ. Católica de Manizales, Univ. Of Toronto, Univ. de Veracruz, Univ. París Descartes, Univ. de Guadalajara, DIE-CINVESTAV.

Doctorado en Ciencias Sociales 10 Univ. de Granada, Inst. Inves. Calidad de Vida, Univ. Complutense de Madrid, Univ. Autónoma de Madrid, UNED, Univ. de Arizona, Univ. de Girona, Univ. de Alcalá, 

No. Total de estancias 37.

Los recursos con que se sufragaron estas estancias fueron PFCE, POA y FC.

Las estancias de los profesores en el sector gubernamental o industrial no son parte de los programas educativos de la DCS.

6. VINCULAR LA GENERACION Y APLICACION DE CONOCIMIENTO CON LOS PLANES DE ESTUDIO  

En el 2018 no se realizaron estancias de los estudiantes del posgrado en el sector industrial o gubernamental pero si en IES, a continuación se presenta la siguiente tabla:

Estancias realizadas por estudiantes de posgrado, año 2018.

Programa Educativo      No. Estudiantes Institución destino

Posgrado en Psicología 13 UNAM, ITSON, Univ. Guadalajara, Univ. La Sapienza, Univ. Complutense de Madrid, Univ. Federal del Río Norte, Univ. De la Laguna, Univ. De Denver, Univ. De Notre Dame, 

Cinco CA Consolidados: Problemas Sociales; Multiculturalidad, Identidad y Cambio Social; Innovación Educativa; Estudios Históricos y de Desarrollo Regional, Derecho, Economía, Educación e Instituciones; Dos Cuerpos Académicos en Consolidación: Grupo de Enseñanza

e Investigación de la Comunicación en América Latina y el de  Retos Actuales de las Ciencias Jurídicas y Sociales y uno en formación: Salud en Grupos Vulnerables.

La División de Ciencias Sociales en el periodo contó con una planta académica de tiempo completo de 152 profesores, de los cuales 38 PTC están integrados a un cuerpo académico. Esta cifra incluye Cuerpos Académicos Consolidados, en Consolidación y en Formación,

representando el 25%.  

Mesas de Debate: Voces desde Trabajo Social, Mesa de Debates sobre Temas de Actualidad.

Cuerpos Académicos.

Documentales y Exposiciones: No se Mata la Verdad; Video de Simulación entre lo que es y lo que debe de ser el Juicio Oral con Perspectiva de Género. El Caso de la Mujer Migrante en Situación de Víctima de Delito en Tránsito por México, Exposición Fotográfica:

Realidad Social, el Entorno, su Clima, su Gente; Exposición: “Cortometrajes con Fin”.   

La División de Ciencias Sociales, si bien en este año dio de alta un cuerpo académico que obtuvo el reconocimiento de consolidado: Derecho, Economía, Educación e Instituciones, esto no representa crecimiento de los cuerpos académicos ya que en el 2017, se dieron de

baja dos cuerpos académicos, uno de ellos por no atender a la recomendación de integrar un nuevo miembro y el otro por problemas entre los integrantes, así que de 9 se descendió a 7 y este año el nuevo cuerpo integrado logro status de consolidado (este cuerpo integro

académicos de los dos cuerpos dados de baja y nuevos profesores. Los 8 cuerpos académicos actuales son:    

En la Semana Nacional de Ciencias Sociales organizada en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO) y la División de Ciencias Sociales se realizaron los siguientes eventos académicos: 

Curso: Los Mecanismos de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora y sus Municipios. 

Presentaciones de libros: Educación Políticas Públicas y Cultura; Perspectivas y Experiencias de Intervención México-Estados Unidos de América con Migrantes: Vinculación Academia-Sociedad Civil.

Ciclo de Conferencias: Cómo influye el periodismo en la sociedad: Tipificación del feminicidio en Sonora; ¿Límites de la Globalización? Relaciones México-Estados Unidos en la coyuntura de Donald Trump; Los Diez Mitos de la Migración Mexicana hacia Estados Unidos,

Competencias Disciplinares e Intervención del Trabajo Social, Espejos Comunitarios: Difusión del Quehacer Comunitario Sonorense; Mi Proyecto de Vida; Decidir la Esencia de la Vida; Cortometraje con Fin; Perspectiva de Género en Redes Sociales, Nuestra Intervención.

Seminarios, Conservatorios y Coloquios: Conservatorio sobre Vulnerabilidad Socio Jurídica de Jóvenes Migrantes Procesados como Adultos en Estados Unidos; Dos conversatorios sobre la Función de las Ciencias Sociales en Atención de un Caso de Estudio; Coloquio de

Expertos: El Paradigma del Desarrollo Humano en la Educación Mexicana; Seminario de Diseño de Modelos Complejos desde el Enfoque Interdisciplinar para la Investigación Social; Seminario Modelos Interdisciplinarios para la Generación de Conocimiento en Migración y

Educación; Seminario Interpretación de la Política Social y Seminario de Psicología y Sociedad.

Congresos, simposios y otros eventos de difusión y divulgación científica organizados al año.

La División de Ciencias Sociales a través de los distintos programas educativos organizó 80 actividades de difusión y divulgación clasificadas en 71 eventos académicos y presentación de libros 9.

El número de artículos publicados en revistas arbitradas no se ha podido identificar. Se podrá contar con esta información una vez que la Secretaria General Académica cuente con un sistema que permita conocer esta información a través de la aplicación de los profesores

en el Programa de Estímulo al Desempeño Académico, así como en Prodep y el SNI, y los informes presentados por el personal académico, ya que es a través de estos programas que los profesores reportan su producción científica y académica. Posiblemente el sistema

PURE apoye la concentración de esta información. Igualmente, en cuanto al número de artículos en (JCR, Scimago, Scopus y CRMCyT).

En cuanto a la organización de congresos, simposios y otros eventos de difusión y divulgación, la Dirección de la División llevó a cabo los siguiente eventos académicos: Semana Nacional de las Ciencias Sociales que incluyó la Feria Educativa de la Creatividad y el

Emprendimiento y la Innovación Social, el III Coloquio: Experiencias Exitosas de Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Campo de las Ciencias Sociales, impartió el Curso-taller: “Protocolos en casos de violencia de género, acompañamiento en el tema de violencia de

género en las mujeres”, la participación en las actividades conmemorativas del 68 aniversario “2 de octubre no se olvida”.

5. FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL CONOCIMIENTO

Investigación 

En el ciclo 2018-2 se cuenta con un informe aprobado por el Consejo Divisional de los proyectos vigentes registrados, el cual atiende las necesidades de los sectores público y social.

De los proyectos vigentes registrados uno cuenta con financiamiento externo.

Cuarenta y un profesores cuentan con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores. Este año fueron cinco los profesores que por primera vez obtuvieron este reconocimiento. 

Existe un Programa Interno de Protección Civil, operado por la Secretaria General Administrativa a través del área de Vigilancia, el cual ha convocado a las unidades académicas a cursos de capacitación sobre este tema. En el caso de esta Dirección de la DCS, 2 de sus

trabajadoras recibieron capacitación, entrenamiento y llevaron a cabo simulacros como brigadistas en coordinación con el Departamento de Derecho, ya que se comparte edificio. Por otra parte, se han instalado los señalamientos, extinguidores, detectores de humo en

apego a los programas de protección civil. En una segunda etapa, se modificarán las puertas de acceso para que cumplan con las normas establecidas al respecto. Se espera contar con recursos para poder realizar este cambio en el 2019.  

Se presentaron un total de 155 ponencias en eventos nacionales e internacionales presentadas por estudiantes de las distintas licenciaturas y posgrados, así como de profesores de las diversas disciplinas que integran esta División. Dicha cifra fue posible alcanzar con la

aportación de recursos POA y PFCE 2018.  

La inversión en este rubro fue de $421,234.57, misma que se financió con los fondos PFCE, POA e Ingresos Propios disponibles en el 2018.

9 Lic. de EQS, versión 6 para los Programas de Posgrado: Doctorado-Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado-Maestría en Psicología.

1 Lic. de Survey Monkey, Versión Gold para el programa de Maestría en Innovación Educativa.

7 Lic. IBM SPSS, versión 2.5 para los Programas de Posgrado: Doctorado-Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado-Maestría en Psicología.

Con el recurso PFCE que le fue asignado en el 2018 a la División de Ciencias Sociales, se adquirió equipos y software los cuales fueron distribuidos a programas de Licenciaturas y Posgrados, priorizando las áreas de atención a estudiantes como Laboratorios y Centros de

cómputo, siendo beneficiados: Lab. de Orientación Educativa, Lab. Organizacional, Lab. de Entrenamiento en Habilidades Individuales y Grupales, Lab. de Apoyo Integral de Atención a la Comunidad, Lab. de Comunicación y Servicios Educativos de la Unison, Lab. Integral

de Comunicación, Coordinaciones de Prácticas Profesionales y Servicio Social, así como a las Coordinaciones de Programa, se dotó parcialmente de equipo a la Licenciatura en Educación de reciente apertura (ciclo 2018-2) y a los 8 Posgrados adscritos a la DES. Asimismo se

formuló el proyecto FAM, en el que se espera una asignación de alrededor de 88 unidades de equipo de audiovisual (cañones, pantallas, mezcladora, audífonos, micrófonos, pizarrón interactivos, etc.), mobiliario (escritorio, librero), equipo de protección civil (detectores de

humo, sirenas) que serán instalados en aulas, laboratorios y auditorios.  
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El número de estudiantes que realizaron servicio social en el ciclo 2018/1 se fueron 391 estudiantes, en el periodo intermedio 194 estudiantes y en el 2018/2 219 estudiantes, dando un total de 804 alumnos en el 2018. 62% en proyectos externos y 38% en proyectos

internos. Participaron en 481 proyectos. 300 externos representando el 62% y 181 internos (38%). El 15 % de los proyectos externos se realizaron en el sector gubernamental federal, el 50% en el sector gubernamental estatal y el 10% en el sector gubernamental municipal.

La Dirección de la División de Ciencias Sociales cuenta con un programa que impulsa anualmente, estas competencias. Este año se realizó dentro de las actividades de difusión de las Ciencias Sociales la Feria de la Creatividad y el Emprendimiento en la cual participaron

estudiantes, guiados por los coordinadores de programa y profesores que colaboraron, diseñando la Feria Educativa que contó con la asistencia de 800 estudiantes del bachillerato quienes conocieron la oferta educativa de la División de Ciencias Sociales, siendo los

ponentes y conferencistas los propios estudiantes de los programas educativos y además atendieron los estantes que se prepararon con información relevante de cada una de las carreras de la División,

Se apoyaron las siguientes publicaciones de libros:

Coedición en versión digital del libro “Exploraciones de la dinámica familiar”.         

Edición e impresión del libro “Diálogos sobre el desarrollo, el Estado y la participación social”.

Coedición en versión digital del libro “Cuatro décadas de sociología en la Universidad de Sonora”.

Edición e impresión del libro “Los derechos ambientales como paradigma social y de gobierno en Sonora: El caso del Río Sonora y otros estudios”.        

De los 391 estudiantes registrados en el 2018/1 liberó el 83% su servicio social (312 estudiantes). En el caso del periodo intermedio y el ciclo 2018/2 su periodo para liberar concluye el 04 de marzo del 2019 por lo tanto aún no han sido reportados.

Impulso a la Creatividad y Emprendimiento. 

contando además con un estante que incluía información de la universidad de Sonora y los servicios que se otorgan a los estudiantes.      

8. CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ACADÉMICA

En el 2018/1 de los 700 estudiantes registrados acreditaron la práctica profesional 414 (59.14%). En el ciclo 2018/2 de los 552 estudiantes registrados 248 acreditaron la práctica profesional (49.92%).

Es pertinente observar que los estudiantes acreditados pueden aumentar en la medida en que entreguen sus informes.

Cabe destacar que para recabar las experiencias exitosas en ambas materias se realiza anualmente el foro experiencias exitosas de Servicio Social y Prácticas Profesionales, presentándose este año 30 ponencias 16 fueron de Servicio Social y 14 de Prácticas Profesionales.

El número de estudiantes que realizaron prácticas profesionales en el ciclo escolar 2018/1 fueron 1252, 700 en el ciclo 2018/1 (56%) y en el ciclo 2018/2 552 (44%). De acuerdo a los dos ciclos escolares el 71% realizó la práctica profesional en el sector público y el 29% en

el sector privado.

En las carreras de Ciencias de la Comunicación, Psicología, Sociología, Derecho, Trabajo Social e Historia requieren adecuar sus planes de estudio para que se diferencie la práctica profesional de las prácticas escolares que constituyen materias curriculares del plan de

estudios vigente.

Estudiantes y académicos de varios programas educativos participaron en el programa Diálogos Sociales, programa en el cual participa la Universidad de Sonora, conforme al proyecto impulsado por el gobierno federal con apoyo de la ANUIES. 

Profesores del programa de sociología participan en programas sociales del Grupo México, y en el proyecto de atención a la violencia de género de la Secretaria Estatal de Seguridad Pública.

Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

En el semestre 2018-2 se registraron 4 proyectos de brigadas comunitarias a nivel institucional, alumnos de la División se encuentran participando en 2 de los proyectos.

Además, el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación intervino en comunidades vulnerables del Río Sonora y Costa de Hermosillo, además de instituciones como el Hospital Infantil del Estado de Sonora, y se ofrecieron cursos de Alfabetización Digital a

adultos mayores.

Para recabar las experiencias realizadas en el servicio social y la práctica profesional existe la posibilidad de titularse mediante memoria. Durante el semestre 2018-2 se titularon 5 egresados por la opción de memoria de práctica profesional: 2 de la Licenciatura en Derecho,

2 de la Licenciatura en Psicología y 1 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

El Departamento de Derecho ofreció un curso de actualización a 5 egresados, dentro del proceso de certificación realizada por la Barra Sonorense de Abogados.

El departamento de PSICOM reporta haber capacitado a 475 personas externas mediante el programa de educación continua. 

Un área de oportunidad en esta mataría la constituye la educación continua en modalidad a distancia y el mejor aprovechamiento de los medios de comunicación universitaria, a través de la radio y televisión Universitaria.

Servicios proporcionados a los sectores sociales más desprotegidos al año.

Destaca también la participación de estudiantes del Departamento de Derecho en la Brigada Búhos a todo terreno, con el trabajo desarrollo con sectores vulnerables de Hermosillo y Empalme.

La Dirección de la División de Ciencias Sociales, opero tres diplomados establecidos bajo convenio con ANUIES para profesionalizar a operadores del Sistema de Justicia Penal. En la Unidad Regional centro se ofreció en las instalaciones del Departamento de Trabajo Social

el diplomado Actualización en Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal. En la Unidad regional Norte-Caborca se impartió el diplomado: El Defensor en el Sistema de Justicia Penal y en la Unidad Regional Sur el diplomado: El Defensor

en el Sistema de Justicia Penal. Del recurso generado el 40% lo retuvo ANUIES y el 60% fue destinado a gastos de operación de los diplomados.   

Las licenciaturas que conforman la División de Ciencias Sociales implementaron diversas acciones con los sectores más desprotegidos durante 2018, por ejemplo el Departamento de Trabajo Social participó en el programa Encausa con el Ayuntamiento local, así también se

desarrollaron acciones con Malala IAP y jóvenes de educación media superior del subsistema Cecytes y Cbta 64.

En el 2018 el Bufete Jurídico atendió un total de 2372 asuntos de los cuales 516 fueron asuntos familiares, 92 asuntos civiles, asuntos de amparo 4, asuntos mercantiles 3 y asesorías 1757.

El Departamento de Psicología y Ciencias e la Comunicación ha reportado a través de los laboratorios y servicios comunitarios 500 servicios.

Educación Continua. 

Además, se han venido fortaleciendo la educación continua mediante diplomados, en la Licenciatura en Derecho, Trabajo Social, ciencias de la Comunicación., Administración Publica y Psicología. 

Se registraron 19 proyectos de extensión y/o difusión de los cuales 10 corresponden a vinculación y 9 a difusión, de los cuales se han presentado 7 informes.

Se reportan 40 personas externas capacitadas en programas de educación continua en el 2018 que fueron bajo solicitudes externas a través de los Diplomados ofrecidos por el Programa de Administración Publica. El diplomado en Administración Pública, contó con 18

participantes, y el Diplomado Agenda 2030, con 22 participantes. La División de Ciencias Sociales a través de los 5 departamentos ofertó 21 Diplomados, 21 cursos, 9 talleres y un seminario representando un total de 52 actividades de las cuales se han recibido 43 informes.

7. FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL

Servicios a través de laboratorios y bufetes. 

Con respecto a los estudiantes con participación en programas de verano de investigación al año en otras instituciones, 21 estudiantes de licenciatura solicitaron apoyo económico a la División de Ciencias Sociales para participar, recibiendo apoyo de acuerdo al monto

establecido por las autoridades universitarias. Cabe mencionar que para poder beneficiar a este número de alumnos, fue necesario contar con la aportación de recursos complementarios por parte de la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE), así como del recurso PFCE y

POA de esta División.   

Los laboratorios que otorgan servicios y los bufetes de atención a la comunidad representan una fortaleza importante de la División de Ciencias Sociales. En el caso del Departamento de Derecho cuenta con el bufete Jurídico presta servicios gratuitos a familias de escasos

recursos económicos y el posgrado en Derecho ofrece el servicio de Mediación Familiar y Comunitaria, El programa de Administración Publica brinda asesoría a municipios, mediante la Agrupación Herminio Ahumada Ortiz e imparte orientación y ayuda a niños, jóvenes y

adultos sobre la importancia de los valores en la vida ofreciendo el Taller "Código de Honor. Construyendo Ciudadanía". La licenciatura en Psicología cuenta con el servicio de emergencia para atención en crisis, servicios de orientación educativa, la Licenciatura en

Comunicación ofrece el programa de alfabetización digital para adultos mayores, el programa de nivelación académica para menores hospitalizados, Radio Pueblo emisora radiofónica itinerante, la cual lleva mensajes de salud a las comunidades que visita (o de acuerdo a la

problemática imperante en el lugar), mediante  el Laboratorio de Comunicación Organizacional, se ofrece asesoría, capacitación y diagnóstico a las organizaciones de cualquier ámbito que lo requieran. También tres programas educativos cuentan con un programa de 

La Universidad por primera ocasión abrió sus puertas al verano de investigación de estudiantes recibiendo académicos de esta división a seis estudiantes, tres de la de la Universidad de Guadalajara, uno de la Universidad Autónoma de Guerrero, uno de la Universidad

Autónoma de Nayarit y uno de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Conjuntamente los programas de Posgrado Doctorado-Maestría en Psicología y Doctorado-Maestría en Ciencias Sociales contaron con la participación de profesores visitantes de instituciones extranjeras que durante su estancia, además de otras actividades académicas

impartieron los siguientes cursos y conferencias: Dra. Ana María Martín Rodríguez de la Universidad de La Laguna, España, curso "La intervención psicosocial eficaz con delincuentes jóvenes y adultos", conferencia "Intervención psico-social en menores infractores". Dr. Juan

García García de la Universidad de Almería, España, curso "Revisiones sistemáticas y meta-análisis en psicología y ciencias afines", conferencia "Sistemas de protección a la infancia y de justicia juvenil", Dr. Juan Ignacio Aragonés, Universidad Complutense de Madrid, España,

curso "Métodos de investigación en psicología ambiental", Dra. Elisa Solbes Canales, Universidad Complutense de Madrid, España, curso "Modelo ecológico-sistémico en la comprensión del desarrollo humano y la educación".    

La División de Ciencias Sociales para mejorar control de la correspondencia y su atención ha establecido un sistema de registro diario de la misma. La División de Ciencias sociales implemento un nuevo sistema de archivo con el apoyo de la Dirección de Documentación y

Archivo de la Universidad de Sonora y ha actualizado y fortalecido la página Web y continua manteniendo el boletín diario de vínculo que informa sobre los eventos particulares de la División, eventos y convocatorias institucionales e información relevante de instituciones

académicas de la localidad, nacionales e internacionales.   
100% el personal del sector confianza asistió a las reuniones y cursos de capacitación convocados por las autoridades universitarias, ejemplo: Capacitación sobre los nuevos requisitos en la operación y ejercicio de los recursos financieros y aplicación SIIA, captura de

información y uso de la plataforma de la Unidad de Transparencia, ordenación y control de archivos, entre otros.

Las reuniones de trabajo, la supervisión y guía en el trabajo del personal adscrito a la Dirección de la División de Ciencias Sociales permiten la autoevaluarnos para modificar e implementar nuevas formas y estrategias de organización y colaboración entre las distintas áreas. 

La normatividad se aplica en las distintas materias que corresponde del acuerdo a los asuntos tratados. Cuando se requiere opinión del abogado General se solicita para orientar la toma de decisiones del Consejo Divisional o de la Dirección. Igualmente en el caso de

procedimientos administrativos se acude a la instancia correspondiente para asesoría cuando así se requiere. 

La División de Ciencias Sociales fue sujeta a dos procesos de auditoría, una relativa al sabático de los profesores y otra respecto a los informes de trabajo ambas en el ciclo 2018/1. En relación a los informes este proceso fue analizado por el Consejo Divisional y acordó que

se solicitara a la Secretaria General Académica, que la propia plataforma permita realizar la evaluación de los informes, considerando que el Consejo Divisional no cuenta con el personal y las herramientas que le permitan cumplir con esta disposición relativa a evaluar cada

uno de los informes de los profesores por lo que únicamente se registra los datos de los profesores que cumplieron con entregar el informe. Las academias también únicamente registran la entrega pero no evalúan si las actividades del profesor atienden a su categoría y nivel.   

La Dirección de División de Ciencias Sociales ha sido felicitada, por las autoridades Universitarias por la aplicación en tiempo y forma de los recursos del PFCE. Igualmente los recursos ordinarios han sido ejercidos conforme a las políticas institucionales y disposiciones

normativas.

La Dirección de la División de Ciencias Sociales, ha adoptado solicitar informe a los posgrados sobre la aplicación de los recursos presupuestales conforme a las distintas fuentes de obtención y se considera necesario se realice también con los laboratorios que captan

ingresos. Se propone que la Contraloría presente a las Divisiones los estados financieros correspondientes por lo menos en forma anual a las respectivas divisiones.

La Dirección de la División de ciencias sociales este año no conto con algún proyecto que generara captación de ingresos propios. El Proyecto para el cual se nos había invitado a coordinar de la Secretaria de Seguridad Publica, finalmente fue convenido con la Vicerrectoría

de la Unidad Regional Centro. En el caso de los tres diplomados convenidos entre la UNISON y ANUIES los ingresos generados han sido administrados por ANUIES, de los cuales ANUIES retuvo el 40% y otorgó a la Universidad de Sonora el 60% para cubrir la operación.

Por lo que no se espera quede recurso disponible.    

Los procesos de planeación, seguimiento y evaluación se realizan con la participación de las jefaturas de departamento, coordinaciones de programa tanto de Licenciatura, como las de Posgrado, las comisiones Divisionales: Practicas Escolares, Servicio Social, Trayectorias

Escolares, Comisión de evaluación de Proyectos de Investigación, Comisiones de Diseño curricular, Comisión de Ética y Desarrollo Profesional. Participan también colegiados de los departamentos como Academias, Cuerpos Académicos y Comisiones del Consejo Divisional:

Asuntos normativos y Comisión Académica.     

12 ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DIMENSIONES SUSTENTABLES 

Se comunicaron 218 acuerdos del Consejo Divisional producto de 12 sesiones ordinarias y 17 sesiones extraordinarias, también se reportan a los departamentos los acuerdos del Consejo Académico y del Colegio Académico. 

11: FORTALECER LOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y USO DE RECURSOS FINANCIEROS

De acuerdo a la información proporcionada por la Subdirección de Cooperación y Movilidad, la División de Ciencias Sociales recibió 10 estudiantes en intercambio académico (con valor curricular) de los cuales 6 provenían de instituciones educativas nacionales y 4 de

instituciones educativas internacionales.

9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL. 

Académicos que realizan actividades de intercambio cooperación y movilidad nacional e internacional al año.

Dichas publicaciones fueron financiadas con recursos PFCE y POA. 

b) Revista "Biolex" revista jurídica, en versión impresa, de periodicidad semestral y es coordinada por investigadores del Departamento de Derecho.

Se otorgó apoyo a las siguientes revistas periódicas de difusión y divulgación con registro ISSN: a) Revista “Psicumex” números #14, #15 y #16, Vol. 2, 1 y 2 de periodicidad semestral y en versión digital, en la que participan investigadores de los Departamentos de

Psicología y Derecho.         

Para el apoyo en estas actividades se aplicaron fondos concurrentes: PFCE, POA, FC e ingresos propios.

Programas educativos con participación en movilidad estudiantil.

De los 8 programas de licenciatura y los 8 programas de posgrado, 2 de ellos no participaron con acciones de movilidad estudiantil que fue la Licenciatura en Educación de reciente apertura y la Maestría en políticas y Gestión del Desarrollo Social. 

Estudiantes visitantes de movilidad nacional e internacional al año.

376 estudiantes participaron en alguna actividad de movilidad nacional e internacional, 319 fueron eventos de movilidad nacional y 57 de movilidad internacional (asistencia a eventos académicos), participación en actividades de capacitación, realización de viajes de

estudio, estancias académicas (verano científico).

Los recursos utilizados fueron PFCE y POA.

Convenios de cooperación académica suscritos al año.

Convenio general con la Universidad de Tre Etá, Unitre Milano, Italia con vigencia del 23 de octubre del 2018 al 23 de octubre del 2023. 

Convenio con la Universidad de Génova Italia (UNIGE) con vigencia del 27 de junio del 2018 al 27 de junio del 2023.

Actualmente se cuenta con 25 convenios vigentes y 3 en proceso: convenio específico para doble titulación con la Universidad Católica de Pereira, la Universidad de Limoges Francia y el Instituto Campechano (Campeche, México).

Convenio con el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado para impartir diplomado a servidores públicos.

Carta de intención con la Universidad de Bonn de Alemania.

Convenio específico de Cooperación Científica y Cultural con la escuela Adleriana de Psicoterapia del CRIFU de la Universidad de Génova Italia con vigencia del 23 de octubre del 2018 al 23 de octubre del 2023 (es posible la renovación automática por un término igual

por lo cual la vigencia se puede mantener hasta el 23 de octubre del 2028).

Eventos académicos y culturales en escuelas del sistema educativo estatal al año.

Conforme a los datos de los informes de los departamentos se realizaron 47 eventos en coordinación con el sistema educativo estatal. Psicología y Comunicación reporta 25, Sociología y Administración Pública 12, Trabajo Social 6, Derecho 2 e Historia 2.

Estudiantes en movilidad nacional e internacional al año.

Un total de 89 profesores de la División de Ciencias Sociales participaron en alguna actividad de intercambio de las cuales 33 fueron eventos nacionales y 56 de naturaleza internacional.

Profesores visitantes nacionales e internacionales que realizaron estancias:
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El Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación realizó actividades en 10 municipios, 10 instituciones educativas y 2 centros de salud. Así también desarrolló un proyecto con alumnos de educación especial en coordinación con la Secretaría de Educación y

Cultura, además de cursos de Alfabetización Digital para Adultos Mayores. El Departamento de Psicom involucró para estas actividades a 300 estudiantes con un impacto a 1750 personas beneficiadas.

Por su parte, el Departamento de Sociología y Administración Pública, reporta acciones a partir de la firma de cartas compromiso con el Ayuntamiento de Caborca, Grupo México e Infonavit. Otras actividades derivan de convenios institucionales con CECAP, Ayuntamientos

del Río Sonora, y la participación de integrantes de la Sala Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, quienes participaron en el Diplomado en Administración Pública.

El Departamento de Trabajo Social participó en el programa Encausa con la administración municipal de Hermosillo 2015-2018, en el que resultaron beneficiadas 200 familias. Así también beneficio alrededor de 150 personas, entre niños, adolescentes y estudiantes de

preparatoria, derivado de convenios de vinculación con Malala IAP, Cecytes Sonora y Cbta 64.

En este momento está en proceso la firma de un Convenio de doble titulación de doctorado en Ciencias Sociales para una estudiante de la University of Groningen (Países Bajos), bajo la dirección conjunta de académicos de ambas instituciones. Para que el convenio entre

en efecto, únicamente hace falta recabar las firmas de los representantes de la institución de educación superior extranjera.

Por otra parte, La Academia de Comunicación Estratégica y Globalización del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, se encuentra trabajando en el proyecto de la Maestría en Comunicación Organizacional para solicitar el aval de la Comisión

Institucional de Nueva Oferta Educativa, y ofrecer así por doble titulación este programa educativo en conjunto con la Universidad Católica de Pereira. Académicos de ambas universidades realizan acciones de coordinación permanentes, por lo que espera una pronta

concreción de este proyecto.

Se encuentran vigentes cuatro proyectos de investigación en colaboración universidades extranjeras, en los cuales participan 13 académicos de la División procedentes de los Departamentos de Psicología y Ciencias de la Comunicación, con 7 profesores; Derecho, con 3;

Trabajo Social, con 2; además de Sociología y Administración Pública, con 1.

Además, el Posgrado en Psicología se encuentra sentando las bases para poder implementar la doble titulación con instituciones de otros países.

Proyectos de investigación en colaboración con IES extranjeras al año.

Internacionalización de los cursos.

Si bien hay profesores que se están capacitando para impartir en línea materias en inglés, aun no hay materias que se ofrezcan en este idioma en ninguno de los programas educativos.

La DCS no cuenta con ningún programa educativo con competencia internacional, el Posgrado en Psicología está trabajando en este proceso.

Programas interinstitucionales con opción a doble titulación con IES en el extranjero.

Estudiantes del Departamento de Derecho formaron parte de la brigada multidisciplinaria Búhos a todo terreno, en la cual intervinieron en los ocho centros Hábitat de Hermosillo y sectores vulnerables del municipio de Empalme.

Con motivo de prácticas profesionales se firmaron 72 cartas de intención por la Dirección de Ciencias Sociales y Jefaturas de Departamentos.

Se gestionaron 3 convenios con instituciones académicas internacionales y se firmó una carta de intención.

Sitios web actualizados.

La División de Ciencias Sociales ha actualizando su página web ampliando los contenidos y mejorando su presentación. 

Los procesos de planeación, seguimiento y evaluación se realizan con la participación de las jefaturas de departamento, coordinaciones de programa tanto de Licenciatura, como las de Posgrado, las comisiones Divisionales: Practicas Escolares, Servicio Social, Trayectorias

Escolares, Comisión de evaluación de Proyectos de Investigación, Comisiones de Diseño curricular, Comisión de Ética y Desarrollo Profesional. Participan también colegiados de los departamentos como Academias, Cuerpos Académicos y Comisiones del Consejo Divisional:

Asuntos normativos y Comisión Académica.     
El 100% de las unidades académicas y administrativas de la División operan su plan de desarrollo alineado al PDI. Al respecto se propone que la Dirección de Planeación que es a quien se le remiten los planes realice observaciones cuando un programa educativo no defina

indicadores que son prioritarios en el PDI.  

Con respecto a trayectorias escolares, no hay avances en problemas como la reprobación en el caso de la Licenciatura en Administración Pública, Sociología e Historia que es en los cuales ésta presenta índices por encima del índice divisional e institucional. Con respecto al

fortalecimiento de los planes de estudio y nueva oferta educativa los resultados son medianamente aceptables considerando que en materia de reforma curricular solo reportan avance importante la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la Licenciatura en Trabajo

Social. Cabe destacar que el único programa que modificó el currículum, operando el nuevo plan de estudio es la Licenciatura en Sociología, en el resto de los programas educativos hay retraso en ésta actividad. Se justifica el caso de la Licenciatura en Historia considerando

que los profesores se ocuparon en la elaboración del diseño de la Licenciatura en Antropología y la Maestría en Enseñanza de la Historia, procesos concluidos en vías de estudio por el Consejo Académico.

La División de Ciencias Sociales cuenta con un nuevo Programa educativo que es la Licenciatura en Educación, proyecto en el cual participaron profesores del núcleo académico de la Maestría y Doctorado en Innovación Educativa adscritos al departamento de Psicología y

Ciencias de la Comunicación. 

Con respecto a la investigación y transferencia del conocimiento hubo una importante participación de profesores investigadores en materia de producción académica logrando 5 nuevos profesores incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores por lo que actualmente

se cuenta con 41 profesor reconocidos por este sistema.

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

Durante el segundo semestre de 2018 se atendieron dos solicitudes de información de la Unidad de Transparencia hacia la DCS, ambas cubiertas al 100% en tiempo y forma.

Perspectiva de género en los programas educativos.

Con respecto a los programas de Licenciatura que han incorporado la perspectiva de Genero.

Se oferta como materia optativa y en caso de alumnos inscritos sea el mínimo autorizado la materia se imparte en los programas de Trabajo Social, Psicología y Sociología. 

De acuerdo al registro de proyectos de investigación de la División de Ciencias Sociales, existe sólo uno con la temática de perspectiva de género. Los programas educativos han realizado eventos extracurriculares de perspectiva de género.

Beneficiados de brigadas comunitarias, convenios y proyectos de vinculación al año.

En 2018, la División de Ciencias Sociales bajo este rubro impactó a sectores amplios de la sociedad sonorense, a partir de acciones enmarcadas bajo la figura de brigadas comunitarias, convenios y proyectos de vinculación.

Con respecto al objetivo prioritario fortalecimiento de la vinculación con los sectores productivos y gubernamentales.

Actualmente la División de Ciencias Sociales cuenta con la publicación de dos revistas BIOLEX y PSICUMEX donde publican sus trabajos académicos de la División de Ciencias Sociales incluyendo estudios disciplinares en el área de Ciencias Sociales. Ésta última realizó los

trámites para ser considerada revista indizada y BIOLEX recientemente inició este proceso. De la revista PSICUMEX se publicaron en el 2018 los números 15 y 16 en versión digital. Por otra parte, se cuenta con la edición de textos académicos de la Licenciatura en

Administración Publica publicando en el 2018 los ensayos: Diálogo sobre el Desarrollo, el Estado y la Participación Social.

Los programas educativos de la División de Ciencias Sociales reportan avance en el fortalecimiento de los servicios proporcionados a través de los bufetes, laboratorios y áreas de servicio, así como los proyectos en los cuales han participado estudiantes y académicos

enfocados a población vulnerable e igualmente en relación a las actividades de servicio social y práctica profesional.

Con respecto a la consolidación de la cooperación académica. Especialmente son los posgrados y los Cuerpos Académicos los que trabajan para fortalecer y consolidar la cooperación académica, siendo aún insuficiente las acciones emprendidas por los programas

educativos, sin embargo, los distintos programas educativos reportaron actividades desarrolladas con instituciones nacionales y/o internacionales. 

Constituye una área de oportunidad el asegurar las dimensiones sustentables tales como: la transversalización de la perspectiva de género en los currículos, la internacionalización de los cursos en los programas de doble titulación, los programas de investigación con

instituciones extranjeras, el incremento de las estancias de profesores en el extranjero y en los sectores acordes con el campo disciplinar, el fortalecimiento de la movilidad de los estudiantes y el programa de verano científico en la institución así como la estancia de

profesores de instituciones académicas de prestigio tanto nacionales como internacionales.

En el caso de el PRODEP el número de profesores participantes continúa siendo bajo, sin embargo, se logró la meta propuesta siendo actualmente 48 profesores los que alcanzaron este perfil de los 46 anteriormente reportados. 

En relación a Cuerpos Académicos se logró incorporar un nuevo Cuerpo Académico alcanzando el estatus de consolidado por lo que actualmente de los 7 CA reportados se pasó a 8, sin embargo, no se ha logrado llegar a los 7 CA existentes en el 2017.

En cuanto a generación y aplicación de conocimiento relacionada con los planes de estudio.

Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el PDI o en el POA.

Si consideramos los principales indicadores institucionales, los programas educativos, los programas que han avanzado en el relevo generacional son Historia, Psicología y Trabajo Social.

Además, una parte de los profesores se involucraron en el diseño de la maestría en Desarrollo Social que sustituirá a la maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social.
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Continuar impulsando la internacionalización como una vía, que apoye la competitividad de los estudiantes en el mercado laboral.

Producción científica, conforme a las demandas sociales, vinculadas a los planes de Desarrollo Nacional y Estatal.

Respaldar la competitividad académica mediante una formación de calidad, que responda a las dinámicas del desarrollo, estatal, nacional, así como a problemáticas que en forma global afectan nuestro planeta, así como planes de estudio tanto de licenciatura y posgrado

sustentados en conocimientos para una formación integral, pertinentes en contextos reales, y caracterizados por la flexibilidad, favoreciendo la trayectoria escolar. 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes, contemplando acciones que los preparen para su inserción en mercados laborales que demanda multihabilidades, competencias y valores que los apoyen en su desenvolvimiento personal, interaccional y comprometidos

con un desarrollo sustentable.

Al término de este periodo 8 profesores de la División de Ciencias Sociales realizaron estancias académicas en el extranjero, siendo las siguientes: 4 profesores adscritos a la Licenciatura en Psicología (Universidad Privada del Valle, en La Paz, Bolivia; University of Notre

Dame, en Indiana, USA; y en el Instituto Rose F. Kennedy Childre´s evaluation and rehabilitation center at Albert Einstein College of medicine at montefiore medical center, en New York City, USA). 2 profesores adscritos a la Licenciatura en Derecho (Universidad Nacional

de Educación a Distancia, en Madrid, España), y 2 profesores de la Licenciatura en Trabajo Social (Universidad de Jaén, en Jaén, España y UNED, Madrid, España). Cabe mencionar que el recurso otorgado a los profesores provino de los fondos POA y PFCE 2018.

Dra. Vanessa Marie Rodríguez de la Universidad de Arizona, impartió el curso “Modelos de atención para las víctimas de violencia de pareja”. Dra. Ana María Martín Rodríguez de la Universidad de La Laguna, curso que impartió "La intervención psicosocial eficaz con

delincuentes jóvenes y adultos" y la conferencia "Intervención psico-social en menores infractores". Dr. Juan García García de la Universidad de Almería, curso impartido "Revisiones sistemáticas y meta-análisis en psicología y ciencias afines" y la conferencia "Sistemas de

protección a la infancia y de justicia juvenil". Dr. Juan Ignacio Aragonés de la Universidad Complutense de Madrid, curso impartido "Métodos de investigación en psicología ambiental". Dra. Elisa Solbes Canales, Universidad Complutense de Madrid, curso impartido "Modelo

ecológico-sistémico en la comprensión del desarrollo humano y la educación".

La División cuenta con dos comisiones una de profesores y otra de estudiantes que promueven estas actividades. Con fines formativos se realizó el curso: “Modelos de atención para las víctimas de violencia de pareja” por Dra. Vanessa Marie Rodríguez representante de

Asociación Civil de San Diego California.

Se organizó una conferencia con motivo del día internacional de la Mujer: Semblanza de la Lucha de las Mujeres por Reivindicaciones Sociales y Políticas: Acompañamiento a Mujeres Víctimas de Violencia; publicación del libro: Violencia de Género hacia las Mujeres, otros

eventos en materia de género fueron durante la semana de las Ciencias Sociales siendo las conferencias: ¿Cómo influye el periodismo en la sociedad? Tipificación del Feminicidio en Sonora, presentación del video el Juicio Oral con Perspectiva de Género; Perspectiva de

Género en Redes Sociales entre otras actividades organizadas por los departamentos.

Continuar fortaleciendo la habilitación del personal académico, mediante una serie de estrategias que respalden el trabajo colegiado, la movilidad, el intercambio y la colaboración y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Promoción de la equidad de género.

Actividades con motivo del Día internacional de la mujer: 

Se participó en los eventos conmemorativos del movimiento del 68, con el tema la participación: la Invisibilidad de las Mujeres en el movimiento del 68. 

Conforme al balance realizado resulta prioritario en la DES:

Profesores de IES extranjeras recibidos al año.

Se recibieron 5 profesores de IES extranjeras durante el presente periodo:

Profesores en estancias en el extranjero al año.

Se encuentran vigentes cuatro proyectos de investigación en colaboración universidades extranjeras, en los cuales participan 13 académicos de la División procedentes de los Departamentos de Psicología y Ciencias de la Comunicación, con 7 profesores; Derecho, con 3;

Trabajo Social, con 2; además de Sociología y Administración Pública, con 1.

No hay registros de esta información, se sugiere que la Secretaria General Académica la recabe de acuerdo a la información que presentan los profesores en el programa de estímulos y por los registros ante PRODEP y el SIN. Posiblemente el Sistema Pure permita que esta

información esté disponible.  

Al cierre de este ejercicio, la División de Ciencias Sociales registra 76 ponencias presentadas en eventos internacionales por estudiantes de licenciatura y posgrados, así como de profesores de las distintas disciplinas que integran esta División. Dicha cifra fue posible alcanzar

con recursos POA y PFCE 2018.  

Al cierre de este informe, se contabilizan 70 estudiantes salientes en actividades de movilidad internacional: 27 estudiantes de posgrado en estancias académicas y 43 estudiantes de licenciatura y posgrado participaron en eventos académicos internacionales. Se cubrieron

estas actividades con los fondos PFCE, POA, FC e Ingresos Propios (conjuntamente con los posgrados). 

Número total de convenios de colaboración con instituciones del extranjero.

Durante el semestre 2018-2 se gestionaron convenios de colaboración por la División de Ciencias Sociales con instituciones del extranjero, ambas de Italia: Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU y Universitá Delle Tre Etá, Unitre Milano.

Estudiantes salientes en movilidad internacional al año.

Estudiantes recibidos en movilidad internacional al año.

Fueron recibidos 4 estudiantes de movilidad internacional durante 2018 en la División de Ciencias Sociales: 2 de argentina en las licenciaturas en Trabajo Social y en Ciencias de la Comunicación, además de 2 de Colombia en la Licenciatura en Psicología.

Publicaciones en revistas internacionales arbitradas al año. 

De momento sólo podemos comentar que esta Dirección en el 2018, otorgo apoyo a profesores del Posgrado en Innovación Educativa que publicaron artículo en la revista internacional Cogent Education, edición 2018. 

Ponencias presentadas en eventos internacionales al año.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se llevó a cabo concurso de oposición.

2.- Bajo el mecanismo de retención

contratar a un nuevo profesor a partir del

periodo 2018-2.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

87 87 87 100 87 87 100 100

3.- Con apoyo de las Academias realizar

cursos y seminarios de actualización con

respecto a procesos de innovación en la

enseñanza de la Historia.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

62 62 44 70.97 62 44 70.97 70.97

4.- Con apoyo de las Academias realizar

cursos y seminarios de actualización

docente y profesional con respecto a las

temáticas de género, salud e historia

ambiental.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

11 10 10 100 11 10 90.91 90.91

5.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

11 10 0 0 11 11 100 100 Capacitación para diseño curricular enfocada

en la definición de competencias y elaboración

de cartas descriptivas.

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 0 0 1 1 100 100 Se realizó concurso de oposición para Profesor

investigador de Tiempo Completo, donde

resultó un ganador. También con la

aprobación del Consejo Divisional de Ciencias

Sociales, se contrató a Profesor de Tiempo

Completo Determinado. Así mismo mediante

convocatoria departamental y de Conacyt, se

propuso candidato a beca de retención.

7.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

100 100 100 100 100 100 100 100

8.- Lanzar convocatoria para contratar

profesor de tiempo completo

indeterminado a partir de 2018-2.
9.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Difundir entre la planta académica el

proceso y tiempo para obtener la

jubilación.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- En el marco del acuerdo del Colegio

Académico proponer candidato (s) a

Profesor Honorario, para que continúe (n)

con actividades académicas en proyectos

de docencia e investigación o difusión

específicos en DEHA.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

317200 DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Sustituir a los maestros jubilados con

profesores jóvenes que cuenten con perfil

PRODEP y SNI.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Fortalecer la lectura-escritura entre los

estudiantes de historia a partir de cursos

de redacción.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

89 89.99 87.88 97.66 89.99 87.88 97.66 98.74 Datos generados por la Dirección de

Planeación de nuestra institución.

2.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de

becas del gobierno federal, gestionando

convenios con el sector productivo para el

otorgamiento de becas estudiantiles, y

recursos para aumentar las becas internas,

y procurando disponer de nuevas

opciones, tales como becas alimentarias y

de apoyo a estudiantes de muy bajos

recursos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7.83 12.18 155.56 7.83 12.18 155.56 174 Datos generados por la Dirección de

Planeación de nuestra institución.

3.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

83 83 76.6 92.29 83 76.6 92.29 92.29 Datos generados por la Dirección de

Planeación de nuestra institución.

4.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 67 67 70.97 105.93 67 70.97 105.93 105.93 Datos generados por la Dirección de

Planeación de nuestra institución.

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

59 59 37.5 63.56 59 37.5 63.56 63.56 Datos generados por la Dirección de

Planeación de nuestra institución.

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

27 27.3 11.1 40.66 27.3 11.1 40.66 41.11 Datos generados por la Dirección de

Planeación de nuestra institución.

7.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

9.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

10.- Formar círculos de lectura de textos

de literatura, filosofía e historia.

11.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.
12.- Organizar Coloquio de Historia

Regional.

13.- Organizar Simposio de Historia y

Antropología. y Organizar ciclo de

conferencias: “La Historia en su tinta:

nuevos temas, nuevos enfoques”.
14.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

15.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.
16.- Realizar el Coloquio Protocolos de

Investigación Estudiantes de Historia.

17.- Realizar entrevistas personalizadas a

los estudiantes de nuevo ingreso para

definir estrategias de atención en materia

de hábitos de estudio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Fortalecer el enfoque inter y multi-

disciplinario en la formación del

historiador.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 10 10 100 10 10 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Gestionar ante las instancias de

administración escolar una mayor apertura

y flexibilidad con respecto a las materias

optativas.

3.- Realizar trabajo de campo y visitas a

centros, comunidades, museos, y otros

sitios culturales, en apoyo a la formación

disciplinaria.

4.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Solicitar a pares historiadores que

laboran en Universidades extranjeras una

opinión y, en su caso, recomendaciones

sobre los contenidos del Plan de Estudios

de Historia.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

1 1 0 0 1 3 300 300

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

100 100 80 80 100 80 80 80 Se encuentran en proceso de adquisición.

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 12 100 12 12 100 100

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos propios

de la enseñanza y la investigación

histórica en formato impreso y

electrónico.
5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 0 2 4 200 200

2.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Convenir con los municipios la

elaboración de monografías históricas

mediante las tesis de licenciatura.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 1 0 0 1 4 400 400

2.- Diseñar proyecto matriz en la temática

sociedad y medio ambiente en el campo y

ciudad.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 7 175 4 7 175 175

3.- Organizar el Coloquio Historia

Regional.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 2 2 100 8 9 112.5 112.5

4.- Organizar el Simposio de Historia y

Antropología.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 0 0 0 5 1 20 20

5.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 XLIII Simposio de Historia y Antropología "A

cincuenta años del 68" y el XI Coloquio de

Historia Regional.

6.- Realizar el proyecto de difusión y

vinculación “Historia para principiantes”.

7.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

8.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 2 200 200 El CAC se someterá a evaluación en el

trimestre IV con el objetivo de mantener su

estatus, en el período 2018-2023. En el cuarto

trimestre mantiene su categoría de Cuerpo

Académico Consolidado, para el 2018-2023.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 4 3 75 4 6 150 150 En el segundo trimestre de 2019, se integrarán

nuevos académicos de tiempo completo al

CAC.
4.- Organizar en el DEHA seminarios de

investigación con pares externos

relacionados con el tema educativo.
5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

6.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

7.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

8.- Redefinir las LGAC del CAC EHyDR, a

partir de los campos temáticos de género,

salud y medio ambiente.

9.- Restructurar el CAC Estudios Históricos

y del Desarrollo Regional (EHyDR) a partir

de la nueva contratación de académicos.

10.- Restructurar el programa

departamental de radiodifusión Histórica

El Baúl de Pesqueira.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 0 0 0 5 4 80 80

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Diseñar estrategias de comunicación

de imagen y audio en apoyo a sectores

sociales interesados en preservar su

microhistoria.

3.- Diseñar programa de vinculación con

áreas del sector social en apoyo a la

preservación de su memoria documental.

4.- Establecer convenios con centros de

investigación de educación superior para

que los estudiantes de la Licenciatura en

Historia realicen prácticas profesionales de

investigación.

5.- Impulsar la integración de estudiantes

de la Licenciatura en Historia y otras

afines en proyectos de investigación de los

profesores.

6.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Diseño y promoción de un diplomado

en Historia Regional.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 5 10 200 10 10 100 100 En el primer, segundo y tercer trimestre no se

ofrecieron este tipo de cursos.

2.- En colaboración con los Archivo

Histórico-UNISON y Archivo Histórico de

Sonora, impulsar una maestría en

archivística.
3.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.
4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 2 2 100 100 Publicación de trabajos presentados en el XLII

Simposio de Historia y Antropología,

relacionados con la historia de las mujeres y el

género. En el segundo trimestre se publicó el

libro Sonora: frontera, sociedad y medio

ambiente. Siglos XIX y XX.

2.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.
4.- Implementar los festivales de

aniversario y de primavera con aportes

culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados; además

de los festivales culturales que

correspondan en coordinación con el ISC,

IMCA y otros.
5.- Publicar Anales temáticos histórico-

social de Historia Regional y Nacional.

6.- Realizar, con apoyo de los Talleres

Libres de Arte, presentación de grupos de

teatro, música y danza en la explanada

del DEHA.
7.- Reestructurar el área editorial de

Historia y Antropología para asegurar una

funcionalidad de calidad, fomentando la

publicación de obras académicas, las

coediciones y los libros en formato digital.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

13 3 2 66.67 13 12 92.31 92.31 Algunos académicos participaron en eventos

académicos y culturales en algunas escuelas

preparatorias de Hermosillo.

2.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

72 7 0 0 72 72 100 100 Se avanzó según lo programado.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

13 13 15 115.38 13 15 115.38 115.38 8 programas de licenciatura y 7 programas de

posgrado desarrollan movilidad nacional e

internacional.

4.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

17 4 0 0 17 10 58.82 58.82 Aunque no se alcanzó la meta programada, se

logró un buen avance en este indicador.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

Meta

8. Consolidar la cooperación

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

7.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se presentarán resultados en el IV trimestre.

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

4.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

70 70 57.14 81.63 70 57.14 81.63 81.63 Se reportará resultado en el IV trimestre. Se

participó en un taller de inteligencia

emocional.

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 70 100 70 70 100 100 En este momento no contamos con los

indicadores finales

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

1.- Ciclo de conferencias: “Dime que

comes y te diré quién eres”.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

70 70 0 0 70 70 100 100 Promoción preventiva en el marco de la

epidemia de Parotiditis, de acuerdo al

programa institucional y atención a 4

estudiantes contagiados.

2.- Ciclo de conferencias: Cuerpo y salud. 12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

22 22 0 0 22 22 100 100

3.- Con apoyo de gente especializada

diagnosticar situación de salud entre la

comunidad departamental.

4.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

1.- Consolidar las plataformas de gestión

de la docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad,

y gestión basado en información oportuna

y accesible que permita el análisis

descriptivo, predictivo y prescriptivo.

Identificar las necesidades y requerimiento 

de generación y/o actualizar los sistemas y

soluciones inteligentes de la Institución.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 75 75 75 100 75 75 100 100

2.- Diseñar e implementar nuevas

plataformas de docencia, investigación y

desarrollo tecnológico; vinculación con la

sociedad, y gestión orientada al quehacer

diario y las nuevas necesidades que el

entorno demande.

3.- Implementar el modelo de Internet de

las cosas que faciliten el proceso

enseñanza aprendizaje.

4.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

50 50 0 0 50 50 100 100

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Proyecto de Antropología Cultural en el área

de estudios sociales de la Universidad de

Arizona en Tucsón y Proyecto editorial y

coorganización de simposio en la Universidad

de Bonn, en Alemania.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.6 Universidad

inteligente

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

4.- Incorporar en las publicaciones del

DEHA artículos en la lengua nativa de los

autores extranjeros.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

4 4 0 0 4 7 175 175

5.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Están en proceso tres convenios con

instituciones extranjeras: Italia, Chile y

Argentina. Además se firmó carta de intención

como antecedente para definir un convenio

macro con la Universidad de Bonn, en

Alemania.

6.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 1 100 1 3 300 300

En este rubro, en el marco de la política institucional de “relevo generacional y fortalecimiento de la planta de profesores con cuadros académicos jóvenes de alto o potencial perfil, se logró ante CONACYT-PROMOCIÓN 2018 de un académico bajo la modalidad de beca

de RETENCIÓN, asignándosele tareas en apoyo al programa docente de Historia y la creación de la MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. El académico incorporado al DEHA es miembro del SNI.

En este mismo rubro de relevo generacional y fortalecimiento de la planta de profesores con cuadros académicos jóvenes, aprobación del CONSEJO DIVISIONAL DE CS se mantuvo la contratación de un profesor de TIEMPO COMPLETO DETERMINADO en apoyo a la

creación de la licenciatura en Antropología. Este académico ingresó al SNI en la convocatoria de 2018, en la categoría de candidato.

En la convocatoria del CONACYT-SNI 2018 participaron tres académicos del DEHA, logrando la incorporación los tres al SNI, dos con la categoría de candidatos y el tercero con categoría SNI-I. Cabe agregar que este último un año atrás había obtenido su plaza de tiempo

completo bajo la modalidad de conversión de profesor de asignatura a maestro indeterminado de tiempo completo. Con la incorporación al SNI de estos académicos se elevó a 7 el número de académicos miembros del Sistema, lo que representa un 63.6% de la planta

académica de PTC. 

El CAC Estudios Históricos y del Desarrollo Regional se sometió a evaluación en el marco de la convocatoria 2018 del PRODEP para reconocimiento o revalidación de CA. El resultado fue favorable: se mantuvo el estatus de CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO, con

vigencia de cuatro años (2018-2023).

El objetivo de la COMISIÓN fue elaborar un documento con el objetivo servir de autodiagnóstico relativo a lo que sucede en nuestro campo disciplinar. Del mismo modo pretenden expresar el camino que han tomado los ámbitos temáticos de la historia, buscando ofrecer

posibilidades de orientación para una reforma al actual Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia.

1) Creación de la Licenciatura en Antropología.

2) Creación de la Maestría en Enseñanza de Historia.

3) Creación de la Maestría en Desarrollo Social. 

V.- REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE HISTORIA:

Con base en la Ley Orgánica 4, la Jefatura del DEHA constituyó una COMISIÓN DEPARTAMENTAL con académicos jóvenes, todos con el grado de doctorado en Historia(4) y en Antropología (1).

Gracias al trabajo de la COMISIÓN se elaboró el documento Directivas para delinear una reforma al Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia.

II.- INCORPORACIÓN DE ACADÉMICOS AL SNI:

III.- CUERPO ACADÉMICO DEL DEHA:

IV.- AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL DEHA:

Se concluyeron los proyectos curriculares siguientes: 

Departamento de Historia y Antropología.

Programa Operativo Anual.

Situación académica y administrativa: trimestres 3 y 4 de 2018.

Avances con base en los datos registrados.

Campos fortalecidos/mejor atendidos:

Avances:

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

I.- CONTRATACIÓN DE PROFESORES, RELEVO GENERACIONAL y RECONOCIMIENTOS EXTERNOS:

RELEVO GENERACIONAL: ESTRATEGIAS.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

653/959



Por razones propias de la antigüedad de la planta de profesores (el 54% rebasa los treinta años de antigüedad y en promedio tiene una edad superior a 60 años) el indicador de PTC con perfil PRODEP fue a la baja en 2018. Es muy probable que los dos PTC-

INDETERMINANDOS de reciente adscripción en el DEHA se incorporen al PRODEP en la convocatoria 2019, con lo cual alcanzaríamos de nuevo el 60% de PTC-INDETERMINADOS con perfil PRODEP.

Es urgente diseñar un programa permanente de titulación, sobre la base de un censo académico-profesional-social que determine en forma individualizada la mejor opción, sin descartar el impulsar un modelo colegiado como los diplomados, o bien reconocer la licenciatura

con los créditos de una Maestría. Estas dos opciones no se contraponen a las otras modalidades previstas en el Reglamento de Titulación.

Atacar mediante la innovación educativa la problemática o bajos índices en rubros como la retención, la reprobación y la titulación. Esta problemática debe continuar como de atención prioritaria en el COLEGIO DE PROFESORES, en el periodo 2018-2, se llevaron a cabo

varias reuniones por semestre y se dictaron medidas pensadas para abatir los bajos índices en reprobación, así como elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Impulsar una política departamental referente a las estancias académicas, con profesores visitantes tanto de instituciones de educación superior del país y del extranjero. Los datos que tenemos sobre el intercambio son pobres, si se toma en cuenta que sólo tres de once PTC

participaron en instancias.

Se requiere mejorar la página web del DEHA, lo que ahora tenemos es muy limitada en la información sobre la vida académica departamental. Se requiere una ventana virtual que difunda no sólo lo nuestro, sino que establezca puente con otras instituciones en las que se

ofrecen estudios de Historia o se realiza investigación histórica.

Mejorar el preliminar programa de “prácticas profesionales”, ampliando su cobertura y fortaleciendo mediante cursos las prácticas y la técnica en las ayudantías de docencia. Asimismo abrir nuevos campos como la museografía y la difusión en prensa, radio, titulación y redes

sociales. 

Fortalecer el programa departamental para la “Formación profesional y actualización docente” en campos que tienen prioridad institucional en el PDI, como lo son los ejes transversales: medio ambiente (historia ambiental) salud (estudios de corte epidemiológicos-

demográficos) y de género. 

Otro campo que muestra indicadores pobres es de la movilidad. Este tema merece ser abordado en un plano institucional para conocer estrategias exitosas en otras instancias departamentales.

Las actividades generales del DEHA guardan relación con las metas y objetivos del PDI.

XI.- RETOS Y TAREAS DEPARTAMENTALES:

Mantiene el estatus del CAC Estudios Históricos y del Desarrollo Regional.

Conclusión de tres proyectos curriculares (aprobados por el órgano colegiado divisional) con la expectativa de que se puedan ofrecer en el 2019-2.

Incremento en profesores PTC con SNI, al pasar de tres a siete, lo que significa que el 63% de la planta de PTC cuentan con este reconocimiento.

Se reactivó la página web del Departamento. Aparte se cuenta con página en Facebook. Ambos son instrumentos de difusión de acciones, convocatorias del DEHA.

Se mejoró y actualización del acervo bibliográfico.

Con la nueva oferta educativa de licenciatura y posgrado se desarrollarán los ejes transversales del PDI referentes a: medio ambiente, estudios de género y salud.

El otro evento relevante fue XI COLOQUIO DE HISTORIA REGIONAL, celebrado en las instalaciones del DEHA del 8 al 12 de octubre del año pasado. Cabe agregar que el evento en cuestión es organizado por un COMITÉ ESTUDIANTIL, quienes escogen a los académicos

invitados y definen el programa general del evento. Ambos eventos constituyen un ejercicio docente y pedagógico en el que exponen sus intereses de investigación, a la vez que reciben a través de talleres y conferencias entrenamiento sobre el oficio de historiar.

Los estudiantes de Historia continuaron en calidad de ayudantes de investigación en diversos programas y proyectos en el DEHA y en áreas administrativas de la INSTITUCIÓN, así como en centros de investigación que operan en la localidad como el COLSON, el CIAD e

INAH-SONORA.

Como un ejercicio de autoaprendizaje y emprendurismo para abrir campos profesionales propios de la disciplina histórica se mantuvo el taller de difusión sonora de la historia regional y de los acontecimientos nacionales e internacionales que han marcado la historia

universal, a través del “Programa de Radiodifusión Histórica: El Baúl de Pesqueira”. Este espacio es producto del ingenio y autorregulación de los estudiantes de Historia.

En este campo referente a la comunidad estudiantil que cursa estudios de Historia, nos encontramos con una situación compleja en lo referente a los campos de retención, reprobación y titulación pues fue mínimo el avance obtenido, no obstante que en el COLEGIO DE

PROFESORES se analizó por semestre el desempeño colectivo e individual de los estudiantes, derivándose de ello un conjunto de recomendaciones tendientes a incentivar su desempeño. Así como difundir entre el estudiantado las distintas modalidades de titulación. 

Se mantuvo el COLOQUIO PRESENTACIÓN PROTOCOLOS DE HISTORIA, que consiste en la exposición que hacen los estudiantes de su protocolo de tesis ante una comisión académica integrada por profesores-investigadores del DEHA y de otras instituciones. Este

evento se programa durante una semana, mañana y tarde, como ejercicio es único en las licenciaturas de la UNISON.   

Se inició el programa departamental de “prácticas profesionales” en instituciones del sector público-educativo, bajo tres modalidades: asistente de investigación, docente adjunto, práctica archivística y museográfica. En el inicio de este programa se han convenido cartas de

intención con COLSON, INAH, COBACH, ARCHIVO HISTÓRICO UNISON, ARCHIVO DE NOTARÍAS. 

A través de los profesores investigadores se inició una relación con Universidades europeas y latinoamericanas con la finalidad de establecer convenios o programas de intercambio académico. Producto de ello fue la firma de Departamento para la Antropología de las

Américas (Department for the Anthropology of The Americas) de University of Bonn. Quedando pendiente la firma del proyecto de convenio (ya elaborado) con la Universidad Misiones en Argentina.

Por segundo año consecutivo se solicitó el recurso presupuestal asignado para la renovación y actualización del acervo bibliográfico, lamentablemente el cuello de botella en el proceso de facturación impidió la adquisición total del pedido. En hipótesis podemos señalar que

logramos adquirir un 80% del material bibliográfico solicitado. La lista de libros fue elaborada con base en los programas de las materias que se imparten en la licenciatura en Historia, así como las necesidades de los dos nuevos programas en proceso de diseño curricular,

Maestría en Enseñanza de la Historia y licenciatura en Antropología se elaboró lista de material bibliográfico a ser adquirido con los recursos presupuestales del DEHA 2018.
Con apoyo presupuestal extraordinario se avanzó en el mejoramiento y modernización de los espacios del programa docente: nuevos equipos audiovisuales en aulas y auditorio. Nuevos equipo de refrigeración. Equipamiento de cubículos para PTC de reciente

incorporación.  

Con el ensayo: “Directivas para delinear una reforma al plan de estudios de la licenciatura en Historia, se fijan en prospectiva los ejes de la reforma y actualización del plan de estudios, con una puesta al día en la orientación historiográfica que debe tener la disciplina

relacionada con el oficio de historiar.

Se instituyó en las jornadas de inducción el programa de entrevistas personalizadas, con la participación de todos los docentes, obteniendo de ello un perfil social y educativo de los estudiantes de nuevo ingreso.

Se alcanzaron mejores condiciones de infraestructura para el programa docente y la investigación-difusión del conocimiento histórico.

Al cumplirse tres años de la nueva Jefatura del DEHA, se avanzó en la institucionalización del COLEGIO DE PROFESORES, como instancia de deliberación, análisis y, en su caso, toma de acuerdos sobre los diferentes asuntos académicos (investigación, docencia, difusión y

gestión) relacionados con el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. Este órgano colegiado de reúne al menos cada dos meses. 

Se continuó con el fomentó a la participación de estudiantes de Historia en congresos y coloquios especializados en Historia Regional. Dos de ellos tienen simbolismo entre nuestros estudiantes; el más relevante es el ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE HISTORIA,

que este año superó las cuatro décadas. Cabe señalar la participación de estudiantes del DEHA.

Aunque moderada hubo participación de estudiantes en el programa del verano científico, con la participación de cuatro estudiantes.

VIII.- RELACIONES INSTITUCIONALES EN ÁMBITOS LOCALES E INTERNACIONAL:

VI.- INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COLEGIO DE PROFESORES:

VII.- POLITICA ESTUDIANTIL: AYUDANTÍA DE INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, MOVILIDAD Y PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

Se reactivó el programa: “La Historia en su tinta” en apoyo a la formación profesional y actualización docente.

IX.- GESTIÓN DEPARTAMENTAL: ACTUALIZACIÓN DE ACERVOS, EQUIPAMIENTO:   

Se continuó con la política de control en el uso de energía eléctrica, consumo de agua.

X.- RESUMEN DE METAS ALCANZADAS:

Avance en relevo generacional con la incorporación de PTC jóvenes y con alta calificación.

En políticas de contratación, para cumplir compromisos departamentales referentes a materias de servicio, se aplicó el criterio de contratar profesores con estudios de posgrado.

Este documento servirá de “rosa de los vientos” que orientará el rumbo de la reforma y actualización del Plan de Estudios de Historia.
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Mantener la instancia de Secretaría Administrativa como un flanco fortalecido, actualizado en la tramitología actual y con vocación de servicio a favor de la academia. Que funcione con una lógica de manejo presupuestal y bienes apegado a las políticas definidas en el PDI.

Para avanzar en un proceso de intercambio académico de corte internacional (visitas de académicos, movilidad estudiantil, publicaciones conjuntas, proyectos de investigación compartidos) es preciso concluir la firma de cartas de intención con universidades

latinoamericanas, norteamericanas y europeas.

Con base en la definición y estructuración de programas de intercambio académico de corte regional, nacional e internacional, fomentar a partir de las necesidades académicas de los programas docentes, que ofrece y ofrecerá el DEHA, estancias de investigación bajo las

siguientes modalidades: sabático, cursos, investigación de campo-documental o bibliográfica.

Fortalecer el programa departamental para la “Formación profesional y actualización docente” en campos que tienen prioridad institucional en el PDI, como lo son los ejes transversales: medio ambiente (historia ambiental) salud (estudios de corte epidemiológicos-

demográficos) y de género. 
En el terreno de las publicaciones se requiere una mayor participación de los académicos en revistas arbitradas o indexadas, los números en este rubro son muy limitados. En este mismo rubro se necesita institucionalizar la publicación de un anuario con publicaciones que

resulten de un seminario departamental, con la colaboración de investigadores miembros del SNI con adscripción en otras instituciones. Sobre esto último cabe observar que deben ser mejor reconocidas las publicaciones en libros que se someten a criterios de calidad

editorial y académica, tal y como lo reconoce el reglamento del SNI.

Hacer una reestructuración del CAC a partir de la incorporación de PTC indeterminados, que permita realizar trabajo de investigación colegiado. Dirección y asesorías de tesis compartidas y publicaciones conjuntas. Lo anterior para mantener el estatus de CONSOLIDADO

(2018-2023) que se obtuvo en la última evaluación de PRODEP.  

Es preciso impulsar la investigación colegiada e individual en las dos Academias, con el propósito de obtener financiamiento externo, a la vez que incrementamos el registro de proyectos ante la instancia colegiada divisional.

La enseñanza virtual, en combinación con la presencial, debe ser materia de atención prioritaria si tomamos en cuenta que un porcentaje de la población escolar tiene compromisos laborales.

Continuar con la estrategia de “relevo generacional académico” con profesores jóvenes con perfil PRODEP y SNI aplicando distintas modalidades de ingreso: tales como: examen de oposición, beca de retención, estancia posdoctoral y repatriación.

Mantener la actividad del COLEGIO DE PROFESORES como instancia de reflexión y análisis, y en su caso de toma de acuerdos, sobre los diversos asuntos académicos del DEHA.

Un reto significativo es alcanzar la profesionalización y modernización del personal que realiza actividad administrativa, nos referimos al secretariado. Esta meta resulta inalcanzable si no cambian los mecanismos de contratación. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

72 72 72 100 72 72 100 100

2.- Analizar a través de las academias las

necesidades y prioridades de formación

de los docentes en lo disciplinario así

como en investigación, 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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

60 60 0 0 60 0 0 0 No hubo ningún maestro de Tiempo Completo

que obtuviera nuevo Doctorado.

3.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

30 30 20 66.67 30 20 66.67 66.67 Solo contamos con 10 académicos PTC con

Perfil Deseable PRODEP.

4.- Impulsar la actualización docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

80 5 0 0 80 3 3.75 3.75 Meta superada.

5.- Impulsar la producción académica

para la publicación en revistas indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

120 30 0 0 120 43 35.83 35.83 Los académicos del Departamento asistieron al

Curso Taller "Oralidad en Derechos Humanos

en el Derecho Internacional", impartido por el

Dr. Juan Mendoza Diaz del 4 al 8 de Junio del

2018.

6.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 1 0 0 2 2 100 100 Se contrato a un Académico de forma

determinada.

7.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de profesores

del departamento en nuevos ambientes

de aprendizaje.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se programa a los profesores según el área

donde se despeñan profesionalmente.

8.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

317300 DEPARTAMENTO DE DERECHO
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

92 92 0 0 92 0 0 0 Todavía no contamos con este dato.

2.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 11 100 11 11 100 100 Se cumplió con la meta.

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

83 83 83 100 83 83 100 100

4.- Fortalecer el programa de tutorías a

través de asesorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo

promedio en materias.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 79 79 70 88.61 79 70 88.61 88.61 Alumnos regulares.

5.- Impartir de manera permanente a los

estudiantes ciclos de charlas y

conferencias para el desarrollo de la

autoestima, relaciones interpersonales y

de conciencia social, entre otros.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

28 28 31.9 113.93 28 31.9 113.93 113.93 Se supero la meta establecida.

6.- Implementar el programa de asesoría

de pares en materias de mayor

reprobación.

2.1.6 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 37.6 94 40 37.6 94 94 Estamos debajo de la meta establecida.

7.- Lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

8.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º nivel de inglés.

9.- Motivar y promover permanentemente

en los estudiantes las diversas

modalidades de titulación.

10.- Promover e impulsar espacios para la

creación de círculos de lectura entre

estudiantes y docentes con impacto

educativo.

11.- Promover e impulsar espacios para la

organización de cursos-talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de

egreso.

12.- Promover en los estudiantes la

utilización de los servicios educativos y

psicológicos que implementa la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

54 54 0 0 54 0 0 0 Todavía no se cuentan con los resultados del

examen que se presento en Diciembre.

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en la aplicación

del EXDIAL, EXIPA y EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

50 50 0 0 50 0 0 0 No hubo examen.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se cumplió la meta establecida.

2.- Atender las recomendaciones que

realizó ANFADE en lo referente al plan de

estudios.

3.- Incluir dentro del programa de festejos

de aniversario del Departamento,

actividades culturales y artísticas con

acreditación culturest.

4.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.

5.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en

los estudiantes.

6.- 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.

7.- Realizar la actualización del plan de

estudios cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

8.- Reestructurar el plan de estudios bajo

la noción de competencias y los criterios

de internacionalización, flexibilidad,

inclusión y pertinencia.

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ANFADE.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió con la meta establecida.

2.- Incorporar el programa académico a la

acreditación internacional.

3.- Mantener el programa académico en

la reacreditación nacional.

1.- Continuar la capacitación específica

para docentes de nuevo ingreso que

atenderán la modalidad virtual.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 Dos académicos impartieron materias en

Linea.

2.- Promover en los estudiantes

presenciales la inscripción en materias

virtuales.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

25 6 0 0 25 8 32 32 Fueron 4 académicos.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

2480 0 0 0 2480 2500 100.81 100.81

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

5 5 0 0 5 0 0 0 Descendió la matrícula en función de que se

autorizó la apertura de un solo grupo para la

maestría.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así

como realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva

oferta educativa de posgrado dando

preferencia a un modelo curricular flexible 

y centrado en el aprendizaje.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

60 60 0 0 60 0 0 0 Se supero la meta establecida Empezamos con

130 alumnos y egresaron 129.

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.2 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).

40 40 0 0 40 0 0 0 De la cohorte de la primera generación que

egreso en Diciembre de 2017 obtuvieron el

grado 84.62%.

3.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

30 30 0 0 30 0 0 0 Se cuenta con un solo programa, la Maestría

en Derecho Procesal en PNPC-CONACYT.

4.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se encuentra trabajando en la reverencio de

los avances del programa para la re evaluación

del programa por CONACYT. para el próximo

Marzo del 2019.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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 65 100 65 65 100 100

2.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

104 104 0 0 104 0 0 0 Se cuenta con equipamiento en las aulas

donde se imparten clases.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 0 0 50 0 0 0 Se sigue trabajando en esta meta.

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliográficos en formato

impreso y electrónico.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar

el carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura,

edificaciones y áreas comunes de la

Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 0 0 0 3 3 100 100

2.- Dar mantenimiento a las

señalizaciones de evacuación de las

diferentes áreas del Departamento.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se sigue trabajando en esta meta.

3.- Gestionar el mantenimiento constante

de los detectores de humo y extintores de

incendios de oficinas y aulas del

Departamento.

4.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Implementar programas internos de

protección civil.

6.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

7.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

8.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

9.- Realizar simulacros de evacuación de

los edificios del Departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 1 1 100 4 2 50 50

2.- Promover y apoyar la incorporación de

un mayor número de investigadores al

SNI.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

9 2 2 100 9 4 44.44 44.44

3.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la

presentación de ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 1 100 1 1 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos

en revistas arbitradas.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 6 5 83.33 6 5 83.33 83.33 Contamos con 5 académicos dentro del SNI.

5.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos

en revistas indizadas.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

40 10 4 40 40 9 22.5 22.5

6.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

39 4 3 75 39 10 25.64 25.64

7.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 10 1000 2 10 500 500 Meta superada.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100 Continúan los mismo cuerpos académicos.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 1 1 100 2 1 50 50 Tenemos 1 cuerpo académico consolidado y 1

por consolidar.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

18 0 0 0 18 18 100 100 Seguimos con los mismos 6 académicos.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Promover y apoyar desde las

academias la conformación de cuerpos

académicos.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Fomentar en los alumnos la

participación en los programas de verano

de investigación científica.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar la firma de convenios de

vinculación con instituciones públicas,

privadas y/o sociales para el apoyo y

desarrollo de proyectos de investigación.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los

académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender las solicitudes de instituciones

para la elaboración de diagnósticos,

diseño e implementación de proyectos.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

2900 0 2372 0 2900 3629 125.14 125.14 Superamos la meta.

2.- Continuar brindando servicios de

calidad en el Bufete Jurídico Gratuito al

sector público.

3.- Promover en el sector público las

acciones que se realizan en el Bufete

Jurídico Gratuito.

4.- Promover la realización de brigadas en

sectores vulnerables.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Actualización de convenios de trabajo

con distintos organismos y asociaciones de

Derecho.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

1500 750 750 100 1500 2450 163.33 163.33 Meta cumplida.

2.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Se programaron dos Diplomados.

3.- Implementar diplomados para

egresados con opción a titulación.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 0 1 0 1 1 100 100

4.- Promover en las distintas academias

del Departamento la impartición de

cursos de educación continua.

5.- Realizar cursos de apoyo para

exámenes del CENEVAL.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

2250 0 593 0 2250 2186 97.16 97.16 En el año 2018 alcanzamos a tener 2372 casos

el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad

de Sonora.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

3.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Dar a conocer a todos los estudiantes

las generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

20 0 10 0 20 10 50 50

2.- Impulsar la participación de los

docentes en proyectos de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 0 1 0 2 1 50 50 Dos estudiantes optaron por este medio para

su titulación.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Impulsar la publicación de las revistas

Reconstitución de Instituciones y Biolex

del Departamento de Derecho.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 0 0 0 Se trabaja en esta meta.

2.- Impulsar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se publico una revista.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Apoyar a los estudiantes en los

trámites a realizar para participar en

programas de intercambio.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

13 3 0 0 13 0 0 0

2.- Difundir en la comunidad el programa

de movilidad estudiantil.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

22 11 0 0 22 1 4.55 4.55

3.- Difundir en los docentes los programas

de intercambio y cooperación nacional e

internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33 Se trabaja en esta meta.

4.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

14 0 0 0 14 1 7.14 7.14

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Meta lograda.

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

20 20 20 100 20 20 100 100

2.- Implementar un programa de

formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Institución.

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se están trabajando nuevos Diplomados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 80 100 80 80 100 100

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones

emitidas y publicar los resultados

correspondientes.

12.2.1 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 trabaja en tiempo y forma en cuestión de

Transparencia.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se trabaja en concientizar en el cuidado del

agua.

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Líneas de Acción

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Descripción del indicador 

Indicador Descripción del indicador 

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

10 10 10 100 10 10 100 100

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigido al docente.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 0 0 100 1 1 99 99 La Dra. María Auxiliadora investiga sobre este

tema.

2.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

3.- Promover y apoyar a docentes y

alumnos para la inscripción a talleres y

diplomados con perspectiva de género.

4.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de género.

5.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

6.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de género.

1.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar cinco proyectos anuales, que

atiendan problemas de salud y medio

ambiente.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

1625 813 813 100 1625 1613 99.26 99.26

2.- Desarrollar en las comunidades rurales

e indígenas actividades que fomenten en

sus habitantes, la salud, la educación y la

cultura, el deporte y el cuidado del medio

ambiente.

3.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente.

4.- Impartir un curso de primeros auxilios

a los alumnos.

5.- Impartir un curso-taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

6.- Instalar módulos de salud en todos los

eventos académicos que se realicen en el

Departamento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Organizar torneos de voleibol internos

entre los estudiantes en coordinación con

el Departamento de Ciencias del Deporte

y la Actividad Física.

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

6 3 1 33.33 6 7 116.67 116.67 Se realizaron 1 publicación.

2.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

12 3 3 100 12 6 50 50

3.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

19 0 0 0 19 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

6 0 0 0 6 2 33.33 33.33 Dos académicos fueron a España a una

estancia académica.

Sobre la base de que hubo una comunicación más directa con los docentes, en todas las plataformas en los sistemas que cuenta la institución, como también a través de sistemas de comunicaciones en redes sociales y aún en forma personalizada, se espera que un gran

número de docentes rindan sus informes y planes de trabajo semestrales, a la par se les hizo llegar y se dio una extensa publicidad a los lineamientos que fueron fijados para la elaboración de tales informes. Lo anterior motiva, por igual, que la mayor parte de los maestros

hagan uso de las vías electrónicas de comunicación y que esa manera se presente mayor comunicación con los alumnos.

En cuanto la infraestructura, se han realizado importantes esfuerzos en el mantenimiento del Edificio, con mejoramiento en el servicio que se presenta en los baños, en la iluminación, se creó la sala de conversatorios en la planta alta del edifico del Bufete Jurídico; en cuanto

a este último se creó una nueva página web, se abrió página de Facebook (FANPAGE), con el fin de darle publicidad a las actividades que realiza, su participación en Brigadas comunitarias (BUHOS TODO TERRENO), ofertando asesoría jurídica gratuita a las clases sociales

más necesitadas; se gestionó para el Bufete Jurídico correo institucional y se habilitó un área de mediación para privilegiar los medios alternativos de solución de litigios, sin pasar por alto la importante difusión que en los distintos medios de comunicación, radio y televisión,

se le ha dado al citado Bufete y se han hecho diversas visitas a los tribunales, para establecer y difundir entre los estudiantes los diversos criterios en la resolución de juicios familiares y, por último, se han promovido cursos de capacitación para el personal del citado Bufete,

con la teleología de prestar un mejor servicio a los usuarios y fortalecer y lograr los más óptimos resultados en la consecución de los asuntos legales y, con ello, la obtención de una mayor reconocimiento social.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Se ha procurado, también, promover la constante capacitación de los docentes a través de congresos, talleres, conferencias, sobre diversos temas pero, como mayor interés, dirigidas a lo que impliquen nuevas legislaciones, reformas o modificaciones a las ya existentes. Para

los alumnos, se han promovido una serie de conversatorios, con el fin de que éstos se encuentren en comunicación directa y frontal con personas especialistas y en suma capacitados en los distintos rubros del derecho, que sean partícipes a las experiencias y conocimientos

de los ponentes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de perfil deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

85 85 85 100 85 85 100 100 La prospectiva es que el personal docente de

mayor antiguedad que no realizó estudios de

posgrado será sustituido por docentes con

posgrados.

2.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

55 55 55 100 55 55 100 100 En prospectiva se aumentará la cantidad de

PTC definitivos con grado de doctor por el

programa de renovación de la planta docente

y por los profesores definitivos que están

estudiando doctorados.

3.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias de PRODEP en las

diferentes modalidades.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

15 15 15 100 15 15 100 100 La sustitución de profesores que se están

jubilando por maestros con posgrados permitió

un incremento de profesores con perfil

deseable, es necesario fortalecer la producción

académica a fin de que se los profesores

obtengan el perfil.

4.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

los organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 5 30 600 30 80 266.67 266.67 Se han realizado cursos en el Departamento

con motivo de los cambios en los planes de

estudio lo que ha generado espacios para que

los profesores entren a estos cursos de

capacitación. La prospectiva es incrementar el

número de profesores participantes.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 0 30 0 30 80 266.67 266.67

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 1 50 2 3 150 150 Se han incorporado profesores con estas

características ya hubo quienes terminaros sus

estudios de doctorado y otros con grado de

doctor sustituyeron a personal jubilado.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

55 55 55 100 55 55 100 100

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Establecer el mecanismo de

seguimiento de los profesores honorarios.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

5 2 2 100 5 3 60 60

2.- Impulsar las actividades recreativas

para el personal docente jubilado.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En este rubro no se alcanzó la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 100 82 82 100 100 Se están realizando actividades de tutoría para

incrementar la taza de retención así como una

reforma al plan de estudios.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 8 114.29 7 8 114.29 114.29 Se realizan actividades de tutorías para mejorar

los indicadores en este rubro.

317400 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 80 98.77 81 80 98.77 98.77 Se realizan actividades de tutorías para mejorar

los indicadores en este rubro.

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 60 95.24 63 60 95.24 95.24 Se desarrollan actividades académicas para

incrementar los indicadores en este rubro.

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

37 37 40 108.11 37 40 108.11 108.11 Se esta modificando el plan de estudios y

realizando actividades de tutoría para mejorar

los indicadores en este rubro.

2.1.6 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).

82 82 20 24.39 82 20 24.39 24.39 Se ha incrementado el numero de ofertas de

diplomados y se mantienen los cursos de

apoyo a la titulación por ceneval para mejorar

los indicadores de titulación por cohorte.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se realizan cursos de apoyo para mejorar los

resultados de los estudiantes del departamento

en este rubro.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 40 71.43 56 40 71.43 71.43 Se realizan cursos de apoyo para mejorar los

resultados de los estudiantes del departamento

en este rubro.

3.- Promover de la participación de

estudiantes y egresados en los exámenes

EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 0 0 30 0 0 0 Se realizan cursos de apoyo para mejorar los

resultados de los estudiantes del departamento

en este rubro.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Actualmente se desarrollan reuniones

colegiadas para establecer exámenes

departamentales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

1 1 3 300 1 3 300 300 Dos de los tres programas de licenciatura que

administra el Departamento están siendo

reformados conforme al nuevo modelo

curricular.

2.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de

los planes de estudios.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 3 60 5 3 60 60 Se realizan actividades de difusión para

incrementar la presencia de estudiantes en el

programa emprendedores.

3.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0 Actualmente los programas de Psicología y

Ciencias de la Comunicación, tienen

acreditación, el programa de Educación, por

ser reciente, aun no pasa por proceso de

acreditación.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 Actualmente los programas de estudio de las

licenciaturas en psicologìa y en ciencias de la

comunicacion tienen acreditación, el plan de

estudios de educación, por ser de nueva

creación no se encuentra, pero se vigilan los

indicadores para asegurar su calidad.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 En ese rubro no se alcanzó la meta, se trabaja

en mejorar los indicadores de

internacionalizacion de los programas

educativos.

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

5 5 2 40 5 2 40 40 En este rubro no se alcanzó la meta, se trabaja

en la renovación de los planes de estudio de

las licenciaturas y en el diseño de programas

en linea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en el rediseño de los planes de

estudio de las licenciaturas en Psicología y

Ciencias de la Comunicación para plantear

materias en linea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 5 0 0 5 7 140 140 Se desarrollan actividades, acorde a la

modificacion de los planes de estudio para

capacitar mas profesores en entornos virtuales

de aprendizaje.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales y en otras

modalidades y esquemas como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 1 100 1 3 300 300 Durante el semestre 2018-2 se abrió el

programa de la licenciatura en Educación, con

ello se alcanzó la meta de un nuevo plan de

estudios.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1800 1800 2100 116.67 1800 7800 433.33 433.33

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 2 50 4 2 50 50

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en la licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de sus temas de

especialización.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

70 70 100 142.86 70 100 142.86 142.86

3.5.2 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).

52 52 60 115.38 52 60 115.38 115.38

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 En la actualidad, los programas de doctorado

ofertados, forman parte del Padrón.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES ) y

evaluadores (CIEES) relacionados con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

15 15 20 133.33 15 20 133.33 133.33

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

60 60 20 33.33 60 40 66.67 66.67 No se alcanzó la meta, se trabaja en la gestión

de recursos para lograr el incremento de

adquisición y renovación de licencias.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100 Actualmente se gestionan recursos para

renovar equipo obsoleto y mejorar los

indicadores en este rubro.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

70 70 20 28.57 70 20 28.57 28.57 Se alcanzó la meta y se esta en un proceso de

gestión de recursos para modernizar el

equipamiento de laboratorios.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

8 8 8 100 8 32 400 400 En este rubro, la totalidad de los edificios del

Departamento fueron atendidos según los

planes de conservación, de igual forma se

gestionan recursos para mantener en optimas

condiciones los edificios.

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 2 100 2 2 100 100 Actualmente el Departamento tiene

organizado el programa de protección civil, se

trabaja en mantenerlo actualizado en las tres

licenciaturas.

3.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la institución y

flotilla de transporte colectivo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

20 20 20 100 20 80 400 400 Actualmente se desarrollan actividades para

mejorar los indicadores en este rubro.

2.- Promover 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 de la región y del

noreste del país.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

10 10 4 40 10 12 120 120 Se desarrollan actividades para mejorar los

indicadores en este rubro.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

25 25 2 8 25 2 8 8 Se trabaja para mejorar los indicadores en este

rubro, actualmente se cuenta con proyectos

financiados por CONACYT y PRODEP.

4.- Realizar proyectos de investigación

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interistitucional.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se desarrollan actividades para mejorar este

indicador. La sustitución de plazas de maestros

jubilados por profesores con grado de doctor

ha impactado positivamente en este rubro.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 25 30 120 25 100 400 400 Se están desarrollando actividades para

impulsar el incremento en este indicador.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 25 20 80 25 60 240 240 Se están desarrollando actividades de

promoción académica para incrementar los

indicadores en este rubro.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.3 2 666.67 0.3 4 1333.33 0 Actualmente se desarrollan actividades de

promoción académica e integración de

equipos de trabajo para incrementar los

indicadores en este rubro.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

12 12 0 0 12 10 83.33 83.33 Se trabaja en coordinacion con los programas

académicos para incrementar las actividades

de difusión a realizar dentro y fuera de las

instalaciones del Departamento.

1.- Fomentar el trabajo de las académicas

y promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 5 166.67 3 5 166.67 166.67 Se trabaja en el fortalecimiento de los

indicadores de los cuerpos académicos que

actualmente se tienen a través del desarrollo

de proyectos de investigación y publicaciones.

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 5 250 2 16 800 800

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

12 12 14 116.67 12 48 400 400

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Actualmente se busca incrementar los

convenios de vinculación para generar

opciones de lugares para estancias de

investigacion de los estudiantes de posgrado.

2.- Impulsar la integración en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se busca incrementar la participación de

estudiantes en veranos de investigación en

todos los programas de licenciatura de este

Departamento. Así mismo se busca el

incremento de convenios de vinculación para

generar espacios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

200 50 100 200 200 300 150 150 Se trabaja en un programa de difusión de los

servicios que se ofrecen en los distintos

laboratorios para incrementar el numero de

servicios que se ofrecen.

2.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.
3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

4.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

5.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

350 350 110 31.43 350 520 148.57 148.57 El crecimiento en el numero de diplomados

que se ofrece permite estimar un crecimiento

en la cantidad de personas que se capacitarán

en los programas de educación continua. Se

busca también ampliar la oferta.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

12 12 4 33.33 12 16 133.33 133.33 Se diseña una estrategia para consolidar la

oferta de diplomados mediante convenios con

otras instituciones.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

200 200 100 50 200 400 200 200 En este rubro se logró alcanzar la meta y se

trabaja en un programa de difusión para

incrementar la cantidad de servicios que se

ofrece.

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Incrementar la vinculacion con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

35 35 30 85.71 35 120 342.86 342.86 Se trabaja en ampliar la oferta de programas

de vinculación y unidades de prestación del

servicio social para incrementar la

participacion de los alumnos en brigadas

comunitarias.

2.- Incrementar la vinculación con los

sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

5 5 0 0 5 0 0 0 Esta opción no es a la que más recurren los

estudiantes, no se ha alcanzado la meta, se

trabaja en un programa de difusión para

incrementar este indicador.
3.- Promover la participacion de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

7 7 0 0 7 6 85.71 85.71 En este rubro no se alcanzó la meta, se trabaja

en un programa de difusión para incrementar

los productos en este indicador.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio culturl entre unidades

regionales e instituciones educativas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se alcanzó la meta, se busca actualmente

mejorar la coordinación con estas instituciones.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 5 5 2 40 5 10 200 200 Actualmente se desarrolla un programa para

incrementar los niveles de producción

académica de los profesores e investigadores

del Departamento.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

5 5 10 200 5 10 200 200 Se desarrolla actualmente un programa de

producción académica para incrementar este

indicador.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios 

públicos de las localidades del estado.

25 25 0 0 25 30 120 120 Se están renovando los convenios con los

ayuntamientos de otras localidades para

mantener la presencia de estudiantes y

maestros del Departamento en actividades en

las diversas localidades del Esado.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con las universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

20 20 0 0 20 30 150 150 Se trabaja actualmente en renovar los

convenios con diferentes sistemas e

instituciones educativas para mantener la

productividad en este rubro.

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo para establecer

lazos de colaboración involucrando a

áreas académicas con la integración de

redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

20 20 0 0 20 30 150 150 Se busca incrementar este rubro mediante un

programa de difusión de resultados al interior

de las licenciaturas del Departamento.

3.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

5 5 2 40 5 2 40 40 Actualmente los distintos programas educativos

de este Departamento participan en Movilidad

Estudiantil con excepción de Educación, por

ser de reciente creación y los alumnos aun no

alcanzan la cantidad de créditos necesarios.

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 2 40 5 3 60 60 En este rubro no se alcanzó la meta, se trabaja

en el diseño de un programa para mejorar este

indicador

5.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 3 1 33.33 3 8 266.67 266.67 Se busca, mediante el impulso a la

investigación y a la vinculación con

instituciones internacionales, incrementar la

cantidad de profesores que realizan estancias

académicas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración Institucional

de los CIEES, en las cuales la Institución

tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Meta lograda.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

55 55 60 109.09 55 60 109.09 109.09 Se ha incrementado la generación de recursos

propios por el diseño de Diplomados para

titulación y actualización, es prospectiva se

espera el incremento de la oferta de estos

cursos.

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de

servicios de investigación, educación

continua, transferencia de tecnología y

conocimiento, gestión e innovación

tecnológica, gestión de propiedad

industrial y gestión de licenciamiento y

comercialización, y desarrollo de la

cultura y las artes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este rubro se alcanzó la meta.

2.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este rubro se colocó información del

Departamento en la Plataforma Nacional de

Transparencia con base en los reportes

trimestrales indicados en la normatividad.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen un

campus sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se contribuyó con este indicador a través de la

gestión de reparación y sustitución de tubería y

muebles dañados.

2.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este rubro se contribuyo mediante la

gestión de sustitución de equipo de

iluminación antiguo por lámparas ahorradoras.

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de la

sustentabilidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

Indicador Descripción del indicador 

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

5.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como de asesoría y consultoría en materia

de sustentabilidad.

1.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

50 50 0 100 50 0 100 100 En el proceso de renovación de los planes de

estudio de los programas que ofrece este

Departamento se busca la incorporación de la

perspectiva de género en diversas materias.

2.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad

dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 1 99 1 2 98 98 Se alcanzó la meta y se buscará su incremento

para el próximo periodo.

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigido al docente.

1.- Impulsar la movilidad de estudiantes. 12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 3 3 100 3 8 266.67 266.67 Se está desarrollando un programa de

convenios de vinculación para incrementar las

cantidades en este indicador.

2.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

12 12 8 66.67 12 28 233.33 233.33 En este rubro se logró alcanzar la meta por la

participación de los académicos en congresos

internacionales.

3.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 2 100 2 2 100 100 En este rubro se desarrollará una estrategia

para incrementar los convenios y revisar la

vigencia de los actuales.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

8 8 0 0 8 8 100 100 En este rubro se logró alcanzar la meta y se

trabaja en lograr su incremento.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Se alcanzó la meta y se trabaja para aumentar

la cantidad de alumnos para el próximo

periodo mediante convenios de vinculación

con el extranjero.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 2 200 1 6 600 600 Se alcanzó la meta y se busca su incremento

para el próximo periodo.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En este rubro se trabaja para que las visitas de

profesores extranjeros sean constantes y

generen impacto entre el personal docente y

los estudiantes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12.4 Promoción de la

equidad de género

Se identifica la necesidad de mantener los trabajos para mejorar la categoría de los cuerpos académicos, el desarrollo de proyectos de investigación y la formación de redes de trabajo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se logró aumentar la oferta educativa del Departamento con la licenciatura en Educación; se concluyeron las obras de remodelación del edificio 9F; se concluyó el proceso de gestión para la sustitución de personal docente que se retiró por jubilación (seis plazas de PTC y

una de Técnico académico general). 

Se incrementó la captación de recursos por programas de educación continua a través del ofrecimiento de un Diplomado en adicciones; las comisiones encargadas de la evaluación y diseño curricular de las licenciaturas en Psicología y la de Ciencias de la Comunicación

continuaron con sus actividades.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o menos)

con doctorado y alta productividad

académica (al menos la correspondiente a

Asociado D).

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

90 90 91.66 101.84 90 91.66 101.84 101.84 Se alcanzó la Meta Anual debido a que PTC

obtuvo el Grado de Doctor en el trimestre

anterior. Importa asentar que en ciclo escolar

2018-2 se ocupó una plaza vacante de tiempo

completo por un Doctor que es candidato a

Investigador por el Sistema Nacional de

Investigadores con el fin de que apoyará en el

proceso de Reacreditación de la Carrera de

Sociología, a quien también se le programaron

dos curso o materias a impartir.

2.- Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al año.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

60 60 54.16 90.27 60 54.16 90.27 90.27 En el trimestre 3 un PTC obtuvo el Grado de

Doctor.

3.- Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

28 28 25 89.29 28 25 89.29 89.29 Ningún PTC más participó en este Programa

de Desarrollo del Profesorado en el presente

año 2018. Se espera que en 2019 se incorpore

un PTC más a este Programa.

4.- Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña en su

profesión en áreas relacionadas con las

asignaturas que imparte.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

50 15 15 100 50 36 72 72 Se avanzó en la meta anual, aunque no se

alcanzó.

5.- Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

50 20 34 170 50 51 102 102 Se cumple la meta anual ya que en este

trimestre con los eventos académicos que se

organizan como parte de la celebración de

Aniversario de Departamento la mayoría de los

docentes asiste a ellos.
6.- Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

6 3 0 0 6 3 50 50 No se han llevado a cabo los concursos de

oposición para ocupar las plazas vacantes de

PTC que se han jubilado, lo cual se hará para

el semestre 2019-1. Sin embargo, se ocuparon

tres plazas de tiempo completo vacantes: una

para apoyar el Foro de Consulta de la Reforma

Educativa y las otra dos para apoyar el proceso

de Reacreditación del Programa Educativo de

Sociología.

7.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

75 75 75 100 75 75 100 100 Todos los profesores de asignatura se

desempeñan profesionalmente en áreas

relacionadas con las asignaturas que imparten.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

91 91 83.33 91.57 91 83.33 91.57 91.57 Se cumplió la meta anual. Se espera que este

Indicador muestre mejora en el ciclo 2019-1.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI

317500 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Desarrollar actividades

extracurriculares, como cursos, seminarios

y talleres, que apoyen a la formación

integral de estudiantes y su trayectoria

escolar.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 0 0 14 0 0 0 En este trimestre aún no se cuenta con los

Indicadores de la Universidad de Sonora

proporcionados por la Dirección de

Planeación.

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 89.8 115.13 78 89.8 115.13 115.13 No sólo se logró la meta programada sino que

se sobrepasó en un 15.13 % más.

4.- Promover la tutoría generalizada a

estudiantes del programa y la

colaboración entre estudiantes a fin de

definir estrategias educativas para mejorar

el desempeño escolar.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 53 53 55.26 104.26 53 55.26 104.26 104.26 No sólo se logra la meta sino que se sobrepasa

en un 4.26%.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

25 25 26.7 106.8 25 26.7 106.8 106.8 No sólo se logró la meta programada sino que

se sobrepasó en un 6.80%.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

15 15 18.25 121.67 15 18.25 121.67 121.67 No sólo se logró la meta programada sino que

se sobrepasó en un 21.67 %.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

50 50 0 0 50 0 0 0 Se registraron y presentaron el examen en

cuestión dos alumnos y el resultado fue Sin

Testimonio. Por lo tanto, el logro de la meta es

cero. Importa asentar que la generación 2015-

2 le corresponde aplicar el Examen Egel, en

cumplimiento al Reglamento Escolar, tanto

para obtener su Carta de Pasante y optar por la

modalidad de titulación si el alumno alcanza a

obtener 900 puntos de acuerdo a lo

establecido en este reglamento.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

20 20 0 0 20 0 0 0 No se inscribieron alumnos para su

presentación; por lo tanto, la meta anual no se

cumplió. Se requiere implementar estrategias,

para el año escolar 2019, para que los

alumnos se interesen y presenten este Examen

con el objetivo de que obtengan resultados

satisfactorios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad. a) Revisar curricularmente el

programa de Licenciatura en

Administración Pública, adecuándolo a las

nuevas temáticas de la disciplina y

mejorar su funcionalidad. 

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

50 50 0 0 50 0 0 0 En el caso del Programa Educativo de

Administración Pública se terminó de elaborar

el Diagnóstico y a partir de éste la Comisión de

Proyecto Curricular tomó la decisión de llevar

a cabo una adecuación de su Plan de Estudios

de acuerdo a los Criterios para la Formulación

y Aprobación de Planes y Programas de

Estudios de la Universidad de Sonora.

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

678/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

b) Revisar curricularmente el programa de

la Licenciatura en Sociología adecuándolo

a las nuevas temáticas de la disciplina y

mejorar su funcionalidad.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 50 50 100 50 50 50 Se está trabajando en la Reacreditación de los

Programas Educativos de Sociología y

Administración; por lo que la información que

se recopile y ordene en estos procesos

servirán, en su momento, para la evaluación

de CIIES. Sólo el Programa Educativo de

Administración Pública se encuentra

Reacreditado. Periodo de validez de la

Reacreditación: Del 14 de febrero de 2014 al

14 de febrero de 2019.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar la propuesta curricular para

una maestría en la especialidad de

Administración Pública.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Ninguno. Se analizará la pertinencia de

reactivar los trabajos, en el ciclo 2018-2, de

diseño curricular para la creación de la

Licenciatura de Seguridad Pública.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 Autor: Dr. Arturo Ordaz Álvarez. Investigación

"Transparencia y Rendición de Cuentas en los

Ayuntamientos de Sonora 2002-2017" :

Iniciada en Enero de 2018 y para concluirse en

Febrero de 2019.

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 Autor: Dr. Arturo Ordaz Álvarez. Investigación:

"Transparencia y Rendición de Cuentas en los

Ayuntamientos de Sonora 2002-2017".

Iniciada en Enero de 2018.

3.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 0 0 3 0 0 0 No hay registro de proyecto de investigación.

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 4 133.33 3 4 133.33 133.33 Se cuenta con 4 investigadores en el SNI. Con

un investigador más de acuerdo a la meta

anual programada, ésta se cumple.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 8 8 100 15 15 100 100 Se cumplió con la meta anual ya que tanto

profesores como estudiantes presentaron

ponencias en este tipo de eventos académicos.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 1 1 100 4 4 100 100 Se cumple con la meta programada.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0 No se registró ningún Cuerpo Académico, por

lo tanto no se alcanzó la meta anual

programada.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 1 1 100 6 4 66.67 66.67 Un PTC del Departamento se registró en un

Cuerpo Académico inscrito en el

Departamento de Derecho. En total se

encuentran registrados en Cuerpos

Académicos 3 PTC del Departamento en este

año 2018.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Ningún académico realizó estancia alguna. No

se logra la meta, se requiere promover entre el

profesorado la realización de este tipo de

estancias.

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 La meta de este indicador quedo registrado en

el trimestre 3. La meta sólo se alcanzó en un

50% debido a que sólo participó un alumno

de la carrera de Sociología.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

15 5 5 100 15 10 66.67 66.67 El Centro de Fortalecimiento de Capacidades

Institucionales de la Academia de Estudios

Municipales inició en octubre de 2018 un

programa de capacitación integral a los

Municipios del Río Sonora. Además de que

profesores de la Academia de Administración

Pública prestaron servicios de asesoría

organismos del sector público.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Impulsar acciones de educación

continua en coordinación con el sector

gubernamental.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Se impartió con el carácter de primera réplica

el Diplomado en Administración Pública de la

Academia de Administración Pública a

servidores públicos del gobierno del estado de

Sonora. Con ello no sólo se cumple la meta

anual establecida para este Indicador sino que

se rebasa en un 50% más.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Establecer los procedimientos y

políticas que aseguren una mayor

coordinación de esfuerzos de las

instancias universitarias responsables de

impulsar y ofrecer servicios a la

comunidad, a fin de que en el marco de

la normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de

pertinencia e impacto social.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

2 1 1 100 2 2 100 100 Se realizó una acción de donación de juguetes, 

ropa, zapatos por de los alumnos de ambas

carreras con el fin de realizar una posada en

una colonia marginada. Con esta acción se

cumplió con la meta anual.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 La Coordinación Divisional de Servicio Social

conjuntamente con la del Departamento se

han dado a la tarea de promover esta opción

de titulación en las pláticas de inducción al

Servicio Social Universitario entre el alumnado

de esta unidad académica. Se espera que en

los próximos ciclos escolares 2019-1 y 2019-2

haya titulados con esta modalidad.

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 La Coordinación Divisional de Prácticas

Profesionales se ha dado a la tarea de elaborar

los Lineamientos de Prácticas Profesionales por

lo que elaborados éstos se estará en

condiciones para llevar a cabo su promoción

dentro del alumnado del Departamento.

4.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Apoyar iniciativas de animación

cultural de estudiantes en campus y

comunidades.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

4 2 2 100 4 6 150 150 Con los eventos del XL Aniversario del

Departamento la meta anual no sólo se

cumplió sino que se sobrepasó.

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 1 1 100 3 1 33.33 33.33 Se publicó el libro "Diálogos sobre el

Desarrollo, el Estado y la Participación Social"

con autoría del Dr. Arturo Ordaz Álvarez como 

parte de la Colección Ensayos de

Administración Pública número 5.

3.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

4.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

5.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 1 1 100 4 4 100 100 Se suscribió un Convenio con el grupo minero

México. Con lo que la meta anual se alcanzó.

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

4 1 1 100 4 4 100 100 Se cumplió con la meta programada para este

trimestre. Se participó en escuelas del sistema

de Colegio de Bachilleres impartiendo

conferencias o pláticas sobre las Ciencias

Sociales dentro de la Semana Nacional de las

Ciencias Sociales organizado por el Consejo

Mexicano de las Ciencias Sociales -Comecso-.

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 1 0 2 3 150 150 Se recibieron dos alumnas de la Universidad

Autónoma de Metropolitana en la carrera de

Administración Pública. Se sobrepasó en un

50% la meta anual establecida.

4.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se contó con dos alumnas de la Universidad

Autónoma Metropolitana en ciclo escolar 2018-

2 en la carrera de Administración Pública. Se

cumplió con la meta anual de este indicador.

5.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 2 2 100 3 3 100 100 Se contó con dos alumnas de la Universidad

Autónoma Metropolitana de la carrera de

Ciencia Política en el Programa de

Administración Pública. Se cumplió con la

meta anual.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 1 0 0 2 1 50 50 Ningún académico realizó actividad alguna de

este tipo; por lo que la meta anual no se

alcanzó.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 1 1 100 2 1 50 50 Se contó con la presencia de un Doctor

Candidato a Investigador Nacional por el SNI.

ocupándose para ello una de las plazas

vacantes de tiempo completo indeterminado,

esto con el fin de apoyar en el proceso de

Reacreditación del Programa Educativo de

Sociología, además de impartir dos cursos o

materias en este ciclo 2018-2.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los trabajadores y empleados tanto eventuales

como aquellos que obtuvieron su base en este

Departamento asisten a los cursos que se

programan para su inducción al puesto, así

como asistir a los de capacitación y

actualización que tienen que ver con los de

sus labores diarias; por lo que la meta anual se

alcanzó.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los trabajadores y empleados asisten a los

cursos que se programan para su capacitación

y actualización en las labores de sus puestos,

por lo que la meta anual programada para este

indicador se cubrió en su totalidad.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los trabajadores y empleados son evaluados

por las instancias universitarias

correspondientes, por lo que la meta anual

programada para este indicador se cumplió.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 75 83.33 90 75 83.33 83.33 No se alcanza la meta anual debido a que no

se ocuparon las plazas de PTC vacantes en

este año 2108; sin embargo, se tiene previsto

que en el 2019 dichas plazas sean ocupadas,

al menos las que ya cuentan con el respaldo

financiero autorizado por la Dirección de

Recursos Humanos.

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

4.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

1.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 0 100 100 0 100 100 Sólo el programa académico de Sociología

tiene incluido en los contenidos de asignatura

esta temática. En el caso de Administración

Pública se está en el proceso de Diseño

Curricular teniéndose contemplado incluir en

su currículo esta perspectiva de género.

2.- Celebrar convenios de colaboración

con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 1 0 100 2 0 100 100 Autor: Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano.

Investigación "Diagnóstico de la Paridad de

Género en la Relaciones Institucionales de la

Universidad de Sonora". Evaluación

Prospectiva: Concluida.

3.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

4.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

5.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 No se recibió ningún alumno en este ciclo

escolar 2018-2.

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 En el trimestre 2 un profesor realizó una

estancia en el extranjero. Se alcanza con ello

la meta anual.

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se recibió, en ninguno de los Programas

Académicos, a profesor alguno de IES

extranjeras.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

12.4 Promoción de la

equidad de género

Líneas de Acción

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

2 2 0 0 2 0 0 0 El Programa Académico de Sociología se

encuentra analizando que materia de su plan

de estudios actualizado se impartirá en el

idioma Ingles. En tanto que el Programa

Académico de Administración Pública se

encuentra en proceso de (re)diseño curricular

y, por lo tanto, se analizará y determinará que

asignatura se brindará en esta lengua

extranjera. Evaluación Prospectiva: en este año

2018 se determinará que materia, entonces,

de sus Planes de Estudio se impartirá en

idioma.

5.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

20 10 9 90 20 20 100 100 Se alcanzó la meta con la presentación de

ponencias tanto por profesores como alumnos

en eventos de este tipo.

6.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 1 50 2 1 50 50 El Rector de la Universidad de Sonora, Dr.

Fernando Vélazquez Contreras y la directora

del Centro Interdisciplinario para Estudios

Latinoamericanos de la Universidad de Bonn,

Alemania, Dra. Antje Gunsenheimer, firmaron

una carta de intención para establecer vínculos

de colaboración académica. Se aprovechó la

visita de esta académica para que tuviera una

reunión con los profesores de la carrera de

Sociología para conocer líneas generales de

aplicación del conocimiento que se llevan a

cabo en dicha institución académica extranjera

y a partir de ello establecer redes de

colaboración entre el Centro Interdisciplinario

de Estudios Latinoamericanos de ésta y el

Departamento de Sociología y Administración

Pública.

7.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Ningún alumno de las carreras de Sociología y

Administración Pública realizó movilidad

estudiantil en el extranjero. Por lo que la meta

anual programada para este indicador no se

cumplió, a pesar de que se promovió entre el

estudiantado del Departamento el programa

institucional de movilidad e intercambio

estudiantil.

8.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

9.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Este trimestre 4 se caracteriza por cierre de proyectos, publicación de artículos, sumando a foros, conferencias, seminarios que se realizan en el marco del Aniversario del Departamento son eventos que impactan en los indicadores y, por ende, en el logro de metas

programadas en el POA, dándose el caso de que en algunas se rebasa lo programado. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

A manera de evaluación global se considera que hubo un mejoramiento, en algunos casos elevados en otros no tanto, en el alcance de metas y logros con respecto al año 2017. 

A manera de prospectiva global es necesario implementar más acciones concretas y pertinentes que impacten principalmente los indicadores de los alumnos, tomando en cuenta su opinión, en la medida en que son ellos la razón de ser de toda institución educativa. 

De manera global este cuatro 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.  
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.- Analizar a través de las academias las

necesidades y prioridades de formación

de los docentes en lo disciplinario así

como en investigación social, que permita

implementar un programa de formación

integral para la planta docente en apoyo a

los proyectos de investigación que

deberán desarrollar desde la practica

escolar y/o seminarios.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 89 89 100 89 89 89 Se reporta el mismo porcentaje del año 2017,

los dos docentes que cuentan con grado de

Licenciatura, una ya se jubilò, su plaza se

concursara por oposición con grado de

Doctorado, la otra docente se encuentra en

tràmites de jubilación.

2.- Apoyar a las cinco docentes candidatas 

a Doctora para la presentación de sus

exámenes profesionales.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

37 37 42 113.51 37 42 113.51 113.51 Una docente de tiempo completo adquirió el

grado de Doctora.

3.- Bajo un plan de áreas de prioridades,

desde las academias promover la

realización de estudios de Doctorado

entre la planta académica.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

31 31 0 0 31 0 0 0 Se siguen manteniendo los mismos PTC con

perfil PRODEP.

4.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

27 13 26 200 27 61 225.93 225.93 Veintiséis docentes asistieron a los siguientes

cursos: 1. Elaboración de programas. 2.

Evaluación de programas. 3. Evaluación de

proyectos educativos para el aseguramiento de

la calidad en educación superior”. 4. Authentic

Leader. 5. Capacitación para la atención de

estudiantes con Necesidades Educativas

Especiales (NEE).

5.- 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.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

27 13 0 0 27 10 37.04 37.04 Catorce docentes asistieron a los siguientes

cursos: 1. Mecanismos alternativos de solución

de controversias en materia penal. 2.

Logoterapia y sentido del trabajo. 3.

Prevención social y asistencia de violencia de

género. 4. Las buenas prácticas en la atención

de calidad y seguridad del paciente/usuario en

Centros de Integración Juvenil A.C.

6.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores

del departamento en nuevos ambientes

de aprendizaje.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 2 0 0 0 Los concursos de oposición que se tenían

previstos para el ciclo escolar 2018-2 se

realizaran en el ciclo 2019-1 sumándose uno

màs por jubilación. En total para el próximo

ciclo escolar se deberán de contratar tres

nuevos PTC con grado de Doctorado.

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 70 75 107.14 70 75 107.14 107.14 Actualmente se cuenta con una planta de 12

MHS, de los cuales 9, que corresponden a un

75% ,se encuentran en ejercicio profesional

desempeñando puestos a nivel de dirección y

supervisión.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Promover la jubilación de los MTC en

edad de jubilarse bajo los programas que

para tal fin impulsa la Institución.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 1 50 2 1 50 50 De las dos jubilaciones proyectadas para este

trimestre, solo una docente obtuvo su

jubilación, ya que la otra profesora tiene

problemas con su acta de nacimiento.

Actualmente 4 PTC han realizado sus tràmites

ante ISSSTESON y se encuentran en espera de

su jubilación.

317600 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 84.75 94.17 90 84.75 94.17 94.17 La retención fue un 5.25% menor a lo

planeado, por ello se motivará a los

estudiantes y fortalecerá el programa de

tutorías para mejorar la tasa. cabe mencionar

que esta información es en base a datos del

ciclo 2018-1 de la dirección de planeación,

aún no se cuenta con la del 2018-2.

2.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 4.87 97.4 5 4.87 97.4 97.4 El índice de reprobación por materia fue de

4.87 al 2018-1, menor en un 0.13 a lo

programado no se cuenta aún con información

del 2018-2.

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 85.34 100.4 85 85.34 100.4 100.4 Se rebasó la meta programada por .34, lo cual

se logró con el apoyo de tutorías. Esta

información es al ciclo 2018-1, aún no se

cuenta con la del 2018-2.

4.- Establecer un conjunto de acciones

remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién

ingreso (cursos, talleres y asesorías, entre

otras).

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 86.82 108.53 80 86.82 108.53 108.53 Se rebasó la meta programada por 6.82, lo

cual se logró con el apoyo de tutorías. Esta

información es al ciclo 2018-1, aún no se

cuenta con la del 2018-2.

5.- Fortalecer el programa de tutorías a

través de asesorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo

promedio en materias.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

58 58 69.1 119.14 58 69.1 119.14 119.14 Se alcanzó un 19.14% adicional a lo

programado como meta.Esta información es al

ciclo 2018-1, aún no se cuenta con la del

2018-2.

6.- Impartir de manera permanente a los

estudiantes ciclos de charlas y

conferencias para el desarrollo de la

autoestima, relaciones interpersonales y

de conciencia social, entre otros.

2.1.6 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).

47 47 58.3 124.04 47 58.3 124.04 124.04 Se alcanzó un 24.04% adicional a lo

programado como meta. Esta información es al

ciclo 2018-1, aún no se cuenta con la del

2018-2.

7.- Implementar el programa de asesoría

de pares en materias de mayor

reprobación.

8.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º. Nivel de inglés.

9.- Motivar y promover permanentemente

en los estudiantes las diversas

modalidades de titulación.

10.- Promover e impulsar espacios para la

organización de cursos y talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de

egreso.

11.- Promover en los estudiantes la

utilización de los servicios educativos y

psicológicos que implementa la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

12.- Promover en los profesores tutores

mayor atención hacia sus tutorados.

13.- Promover la apertura de cursos de

verano para estudiantes que tengan

asignaturas atrasadas o deseen adelantar.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

AvancesIndicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

15.- Promover los programas de becas

que se convocan a través de Servicios

Estudiantiles.

16.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

17.- Realizar en todos los semestres el

diagnóstico de los alumnos en riesgo de

rezago y/o deserción.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL-TS.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 Reconocimiento al Programa por su

incorporación al Nivel 2 del Padrón EGEL

Programas de Alto Rendimiento Académico,

expedido por el Centro Nacional de

Evaluación para la Educación Superior, A.C.,

de fecha Noviembre de 2017.

2.- Organizar cursos de redacción para los

estudiantes que impacte en el desarrollo

de la comunicación escrita.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 25 27 108 25 27 108 108 De un total de 43 participantes en el examen

EXDIAL de CENEVAL, 11 estudiantes tuvieron

resultados satisfactorios y uno con

sobresaliente.

3.- Promover e impulsar círculos de

lectura entre estudiantes y docentes para

coadyuvar en el desarrollo del

pensamiento crítico.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en la aplicación

del EXDIAL y EGEL-TS. CENEVAL.

5.- Socializar con estudiante y docentes

los resultados de EXDIAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones que

realizó ACCECISO en lo referente al plan

de estudios.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Incluir dentro del programa de festejos

de aniversario del Departamento,

actividades culturales y artísticas con

acreditación Culturest.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

85 85 85 100 85 85 100 100 Se promovió la participación de los estudiantes

y con el apoyo de la sociedad de alumnos,

alcanzó la meta planeada.

3.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.

4.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en

los estudiantes.

5.- 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.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Reestructurar el plan de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión

y pertinencia.

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ACCECISO.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de la Licenciatura en Trabajo

Social etá ra-acreditado por la Asociación para

la Acreditación y Certificación en Ciencias

Sociales, A.C. (Organismo reconocido por

COPAES) del 16 de diciembre de 2013 al 16

de diciembre de 2018.

2.- Mantener el programa académico en

la reacreditación nacional.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 El total de estudiantes de la licenciatura está

inscrito en programa de reconocida calidad.

1.- Continuar la capacitación específica

para docentes de nuevo ingreso que

atenderán la modalidad virtual.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

14 14 15 107.14 14 15 107.14 107.14 Se rebasó la meta planteada con una materia.

Las asignaturas que se ofertaron fueron tanto

obligatorias como optativas.

2.- Difundir la carrera de la Licenciatura

de Trabajo Social en la modalidad virtual.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

1 1 1 100 1 1 100 100 El 100% de los programas del plan de estudios

están reconvertidos a la modalidad no

presencial.

3.- Promover en los estudiantes

presenciales la inscripción en materias

virtuales.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

12 12 12 100 12 12 100 100 El 100% de los docentes del Departamento

que imparten asignaturas en la modalidad

virtual, están capacitados para impartir cursos

en línea.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Adquirir 20 equipos de cómputo. 4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

75 75 0 0 75 0 0 0 Se cuenta con los volúmenes necesarios para

el actual plan de estudios, se solicitará la

adquisición de nuevos títulos y volúmenes una

vez que se concluya con la re-estructuración

del plan de estudios.

2.- Dar seguimiento a las observaciones

que en este sentido (4.1.1) realice el

Organismo ACCECISO.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 14 14 100 14 14 100 100 En el ciclo escolar 2018-2 hubo una población

estudiantil presencial de 418 estudiantes, el

centro de cómputo cuenta con 30 equipos por

lo cual tenemos 14 estudiantes por

computadora.

3.- Gestionar recursos para actualizar y

ampliar de manera permanente el acervo

bibliográfico.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Dar mantenimiento a las

señalizaciones de evacuación de las

diferentes áreas del Departamento.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 3 3 100 3 3 100 100 El edificio 10C, dos aulas del edificio 10B y la

planta alta del edificio 10D fueron atendidos

de acuerdo al plan y programa departamental.

2.- Elaborar un programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Gestionar el mantenimiento constante

de los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

Departamento.

Programa PDI

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Gestionar la construcción de una sala

para reuniones de maestros, sesiones de

academia e impartición de cursos y

talleres a la planta docente (en la actual

sala se ampliará el centro de cómputo).

5.- Realizar simulacros de evacuación de

los edificios del Departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Impulsar mediante las academias

proyectos de investigación multidisciplinar

en áreas sociales estratégicas, que

contribuyan a la prevención, atención y

alternativas viables para la resolución de

problemas sociales concretos, que

vulneran la calidad de vida de la

sociedad.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

6 3 0 0 6 4 66.67 66.67 En el segundo trimestre se cumplió con la

meta.

2.- Organización e implementación del

“Observatorio para la intervención social”

con el propósito de atender las solicitudes

de Instituciones para la elaboración de

diagnósticos, diseño e implementación de

proyectos de intervención social.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

6 3 0 0 6 4 66.67 66.67 En el segundo trimestre se cumplió con la

meta.

3.- 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.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 1 100 1 1 100 100 En este trimestre se registrò el proyecto de

investigación "Sobrevivir sin lágrimas: relatos

de las estadísticas de pobreza" de la Dra.

Virginia Romero Plana. Con apoyo de

PRODEP por la cantidad de $172.000.00.

4.- Promover la generación de convenios

con instituciones públicas y privadas

enfocados al campo de la investigación e

intervención.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 4 100 4 4 100 100 Actualmente se tiene 4 docentes en el SNI.

5.- Promover y apoyar la incorporación de

un mayor número de investigadores al

SNI.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 5 7 140 15 39 260 260 En este trimestre se presentaron las siguientes 7

ponencias: 1. ¿Cuál es el significado de la

violencia de género para las y los estudiantes

universitarios? Un estudio de caso en la

UNISON. Dra. Virginia Romero Plana. En VII

Congreso de la Red de Estudios de Género del 

2. ¿Cómo perfilar lo masculino desde la

función de difusor cultural?. Virginia Romero

Plana. En VII Congreso de la Red de Estudios

de Género del Norte de México. Encrucijadas

del género: caminos in-ciertos para la

transformación. CIAD y Red de Estudios de

Género del Norte de México.

3. Aporte teórico-metodológico de las

subjetividades de pobreza en contextos de

vulnerabilidad social. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Dra. Virginia Romero Plana. En III Coloquio de

Reflexión sociológica: cultura y subjetividades.

UNISON.

4. Un estudio exploratorio sobre el proceso

migratorio de hombres centroamericanos:

condiciones, emociones y expectativas. Dra.

Virginia Romero Plana. En III Congreso de

Doctorado en Ciencias Sociales y VII

Encuentro de Género y Estudios Culturales de

la UAN.

5. Configuración del espacio social migratorio

México-EUA: relaciones transfamiliares y

percepción de la transnacionalidad. Propuesta

de un modelo de intervención transfamiliar

para estudiantes que saben migrar en el

noreste de México. Virginia Romero Plana.

José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez. En 3º

Conferencia Binacional México-Estados

Unidos.

6. Espacio social y resiliencia entre migrantes

en tránsito por la región transfronteriza Altar-El

Sásabe (Sonora)-Marana-Tucson (Arizona). Dr.

José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez. En 6º

Congreso Internacional de las Migraciones

Globales: “La paradoja de las leyes y políticas

sobre migración, en una era de comunidades

transnacionales”, UAS.

7. Exigencias y perspectivas para el docente en

una educación inclusiva. Dra. Manuela Guillén

Lúgigo. RIAICES 2018. Universidad

Metropolitana de Barranquilla. Colombia.

6.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la

presentación de ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 1 1 100 2 8 400 400 1. Enríquez, J. y Guillén, M. “Patrimonio

cultural frente a la turistificación de los pueblos

mágicos en el noroeste de México”. En Revista

Topofilia. Pags. 199-225. Nacional Indexada

en Latindex.
7.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos

en revistas arbitradas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 En el marco del 53 aniversario del

Departamento de Trabajo Social, se organizó

el panel “Los métodos alternativos para la

gestión de conflictos y la práctica profesional

del Trabajador Social”, desarrollándose el 23

de noviembre en el salón de eventos del Hotel

Santiago Plaza, en colaboración con el Colegio

de Licenciados en Trabajo Social del Estado de

Sonora, quienes sufragaron los gastos de salón

y coffe breaks.

8.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos

en revistas indizadas.

9.- Promover y organizar un evento

académico para difundir los avances y

resultados de los diferentes proyectos de

investigación concluidos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Realizar dos eventos académico-

cultural para la celebración del día del

Trabajador Social y el aniversario del

Departamento.

1.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los MTC.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0 Para el próximo año se seguirá promoviendo e

insistiendo en la conformación de un cuerpo

académico.

2.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Promover y apoyar desde las

academias la conformación de cuerpos

académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 3 0 0 3 2 66.67 66.67

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar en los alumnos la

participación en los programas de verano

de la investigación científica.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Meta no alcanzada. Para el próximo trimestre

se promoverá entre los docentes que

supervisan las practicas escolares y

profesionales realizar estancias en las

instituciones receptoras de practicas.

2.- Promover y facilitar la incorporación

de académicos y estudiantes en la

industria y sector gubernamental a través

de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

4 0 7 0 4 21 525 525 Aún cuando no se programó meta, 7

estudiantes participaron en el programa de

verano Delfín.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- A través del “Observatorio para la

intervención social”, atender las

solicitudes de instituciones para la

elaboración de diagnósticos, diseño e

implementación de proyectos de

intervención social.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

2 2 0 0 2 0 0 0

2.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de realizar

conjuntamente diagnósticos y proyectos

de intervención social.

3.- Diseñar e implementar el área:

“Observatorio para la intervención social”.

4.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

difusión al Observatorio para la

intervención social.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

692/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados con cupo de 25

integrantes cada uno.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

30 15 24 160 30 48 160 160 Se implementò el Diplomado "Métodos

alternativos para la gestión de conflictos

"Actualización en mecanismos alternativos de

solución de controversias en materia penal".

Concluyendo un total de 24 participantes.

2.- Implementar diplomados para

egresados con opción a titulación.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 1 0 0 2 0 0 0

3.- Promover en las distintas academias

del Departamento de Trabajo Social la

impartición de cursos de educación

continua.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que

atiendan problemas sociales de los

pobladores.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

5 5 6 120 5 6 120 120 En este trimestre se cumplieron las metas. Se

continuó desarrollando a través de las prácticas

escolares y profesionales proyectos de

Desarrollo Comunitario en las comunidades:

Pesqueira, Ejido la Victoria (área rural) y

proyectos de vinculación con Mala Academia

A.C., CECYTES, Dirección de Desarrollo Social

del Municipio de Hermosillo, en el programa

ENCAUSA. CEBATIS 264 del Poblado Miguel

Alemán.

2.- Desarrollar en las comunidades rurales

e indígenas actividades que fomenten en

sus habitantes, la salud, la educación y la

cultura, el deporte y el cuidado del medio

ambiente.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de promover la

realización de las prácticas profesionales.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

2 2 2 100 2 2 100 100 Participaron 2 estudiantes en la Brigada

comunitaria Búhos todo terreno en ENCAUSA.

2.- Dar a conocer a todos los estudiantes

las generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Aun cuando se promovió la titulación por esta

modalidad, ningún estudiante decidió titularse

por servicio social comunitario.

3.- Impulsar la participación de los

docentes en proyectos de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Aun cuando se promovió la titulación por esta

modalidad, ningún estudiante se tituló por

memoria de práctica profesional.

4.- Promover en los estudiantes la

titulación a través de los trabajos

realizados (memorias) en el servicio social.

5.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Gestionar la publicación de la revista

savia.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 1 0 0 0 La revista SAVIA sera presentada de manera

digital el próximo semestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Apoyar a los estudiantes en los

trámites a realizar para participar en

programas de intercambio.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 5 7 140 5 7 140 140 Siete estudiantes participaron en el programa

de movilidad, de las cuales 6 fueron a

Universidades Nacionales y una a

Internacional. Se superó la meta por 2

estudiantes.

2.- Difundir en la comunidad el programa

de movilidad estudiantil.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa de Trabajo Social participa en

movilidad estudiantil.

3.- Difundir en los docentes los programas

de intercambio, cooperación y movilidad

nacional e internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 Aun cuando se promociono la realización de

movilidad ante los docentes, estos mostraron

poco interés por participar.

4.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales

como solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

95 95 95 100 95 95 100 100 No se programó meta.

1.- Brindar apoyo necesario para que el

personal administrativo asista a cursos de

capacitación que ofrezca el STEUS.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 0 0 100 0 0 0 Esta meta no fue alcanzada ya que a nivel

institucional¡nal no se dio capacitación al

personal de STEUS ni de confianza.

2.- Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Asignar apoyos y recursos a las

demandas de la planta docente con base

en lo planeado en tiempo y forma.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El Departamento ha entregado en tiempo y

forma el plan de desarrollo 2018-2021 ante la

Dirección de Planeación.

2.- Desde las academias dar seguimiento

y evaluar constantemente los objetivos y

metas establecidos en los planes y

programas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se puede concluir que se cumplieron en un

80% las metas establecidas en el POA,

faltando alcanzar lo establecido en rubros de

PRODEP, SIN.

3.- Elaborar el programa operativo anual

(POA) apegado a lo planeado en el

PDD.T.S.

4.- Elaborar en conjunto con la planta

docente y academias indicadores que

permitan medir el logro de objetivos y

metas de planes de trabajo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicador Descripción del indicador Meta

8. Consolidar la cooperación académica

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Fomentar en la planta docente que sus

planes de trabajo se deriven de lo

programado en el PDD-T.S.

6.- Socializar en la planta docente el Plan

de Desarrollo del Departamento (PDD-

TS).

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Prevenir los posibles actos de

corrupción institucional mediante un

enfoque orientado a fortalecer el

funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el

establecimiento de programas de

campañas anticorrupción.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en el

Departamento, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores respecto

del crecimiento sustantivo de actividades

con relación a los montos erogados.

1.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 100 0 100 100 0 0 En el programa educativo se contempla la

asignatura género y trabajo social.

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 2 98 98 En el segundo trimestre se cumplió con esta

meta, reportando dos investigaciones y no una

como se había prospectado.

3.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de genero.

4.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

5.- Promover y apoyar a docentes y

alumnos para la inscripción a talleres y

diplomados con perspectiva de género.

6.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de genero.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que

atiendan problemas de salud y medio

ambiente.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

300 150 418 278.67 300 920 306.67 306.67 La totalidad de los estudiantes inscritos en el

programa fueron beneficiados con acciones de

promoción y cuidado de la salud en el año, a

través de conferencias, talleres, cursos y

módulos de salud itinerante de servicios

escolares entre otros.

2.- Desarrollar en las comunidades rurales

e indígenas actividades que fomenten en

sus habitantes, la salud, la educación y la

cultura, el deporte y el cuidado del medio

ambiente.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

70 70 0 0 70 0 0 0 No se realizaron acciones relativas a salud en

el año, se promoverán este tipo de actividades

para 2019.

3.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente.

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.4 Promoción de la

equidad de género

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impartir un curso de primeros auxilios

a los alumnos.

5.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

6.- Instalar módulos de salud en todos los

eventos académicos que se realicen en el

Departamento.

7.- Invitar a especialistas médicos,

trabajadores sociales, capacitadores del

deporte, a impartir conferencias alusivas al

deporte, a la salud y al cuidado físico y

mental.
8.- Organizar torneos de volibol internos

entre los estudiantes en coordinación con

el Departamento de Deportes.

1.- Difundir en la comunidad el programa

de movilidad estudiantil.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 La Dra. Virginia Romero Plana realizo estancia

todo el mes de julio en la Universidad de JAEN

en españa y la Dra. Manuela Guillen Lugigo en

la UNED en España, ambas PTC.

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 1 0 0 2 1 50 50 En este trimestre el Dr. Jose Gpe. Rodriguez

publico el articulo:Relaciones transfamiliares y

prácticas familiares. en Revista CIUDADES.

frontera norte de México: procesos

territoriales. Pags. 33-47. Revista nacional.

3.- Impulsar y apoyar en la planta docente

la publicación de resultados de

investigaciones en revistas de difusión

interna y externa.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 3 60 5 18 360 360 Se presentaron por parte de docentes tres

ponencias: 1. Un estudio exploratorio sobre el

proceso migratorio de hombres

centroamericanos: condiciones, emociones y

expectativas. Dra. Virginia Romero Plana. En

III Congreso de Doctorado en Ciencias

Sociales y VII Encuentro de Género y Estudios

Culturales de la UAN. 2. Configuración del

espacio social migratorio México-EUA:

relaciones transfamiliares y percepción de la

transnacionalidad. Propuesta de un modelo de

intervención transfamiliar para estudiantes que

saben migrar en el noreste de México. Virginia

Romero Plana. José Guadalupe Rodríguez

Gutiérrez. En 3º Conferencia Binacional

México-Estados Unidos. 3. Espacio social y

resiliencia entre migrantes en tránsito por la

región transfronteriza Altar-El Sásabe (Sonora)-

Marana-Tucson (Arizona). Dr. José Guadalupe

Rodríguez Gutiérrez. En 6º Congreso

Internacional de las Migraciones Globales: “La

paradoja de las leyes y políticas sobre

migración, en una era de comunidades

transnacionales”, UAS.
4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 7 700 1 7 700 700 Siete estudiantes participaron en el programa

de movilidad, de las cuales 6 fueron a

Universidades Nacionales y una a

Internacional. Se superó la meta por 6

estudiantes.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante.

6.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la

presentación de ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

OBJETIVO PRIORITARIO 1. FORTALECER Y RENOVAR LA PLANTA DOCENTE.

Lo relativo al Estímulo a la jubilación actualmente se encuentran 3 PTC jubiladas los concursos de oposición se desarrollarán en el ciclo escolar 2019-1. Cuatro PTC han realizado sus trámites ante ISSSTESON y se encuentran en espera de su jubilación.

OBJETIVO PRIORITARIO 2. MEJORAR LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES.

Los datos que a continuación se describen son al 2018-1 ya que la dirección de planeación aún no cuenta con la del 2018-2.

OBJETIVO PRIORITARIO 4. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE SERVICIO.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En este objetivo se informa que ya se encuentra constituido el área observatorio para la intervención social para el desarrollo de proyectos de investigación e intervención, aun cuando no se han concretado los dos proyectos programados.

Los trabajos de titulación de alumnos por memorias de servicio social y práctica profesional no se realizaron, los estudiantes prefieren las opciones inmediatas.

En cuanto a los demás indicadores de este objetivo se dan resultados favorables.

OBJETIVO 8. CONSOLIDAR LA COOPERACION ADADEMICA.

En relación a la movilidad académica no se reportan resultados. Aun cuando se da difusión a los intercambios académicos en la planta docente se ofrecen las facilidades y apoyo para que realicen este tipo de actividades existe un gran desinterés y apatía. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 9, 10, 11 y 12 se tienen indicadores favorables.

Lo proyectado en estancias de académicos en el sector industrial o gubernamental no se concretó, para el próximo trimestre se promoverá entre los docentes que supervisan las prácticas escolares y profesionales realizar estancias en las instituciones receptoras de prácticas.

En conclusión los indicadores en que se reportan bajos valores tienen que ver con la falta de participación de los docentes en los programas de estímulos, en la pertenencia a cuerpos académicos, al trabajo en proyectos de investigación, la falta de interés por pertenecer a

SNI, realización de estancias e intercambios académicos. Los compromisos para superar esta inercia se centran en el relevo generacional a través de concursos de oposición buscando mejores perfiles.

CUARTO TRIMESTRE:

En este cuarto trimestre el total de las metas proyectadas se cumplieron en un 85%.

En relación a Formación de recursos humanos y relevo generacional, una PTC adquirió el grado de Doctora al igual que dos MHS, hubo buena participación de docentes en cursos y diplomados. Se incrementó de un 70% a 75% en profesores de asignatura que se

encuentran en ejercicio profesional desempeñando puestos de dirección y supervisión.

En lo concerniente a Apoyo, atención y acompañamiento de estudiantes, la retención fue un 5.25% menor a lo planeado, por ello se motivará a los estudiantes y se fortalecerá el programa de tutorías para mejorar la tasa. El índice de reprobación por materia fue de 4.87,

menor en un 0.13 a lo programado, en Promedio de calificaciones por materia, se rebasó la meta programada por .34, en Porcentaje de alumnos regulares se rebasó la meta programada por 6.82, en Eficiencia terminal de egreso por cohorte se alcanzó un 19.14% adicional

a lo programado, en Eficiencia terminal de titulación por cohorte se alcanzó un 24.04% adicional a lo programado.

OBJETIVO PRIORITARIO 6. VINCULAR LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LOS PLANES DE ESTUDIO.

OBJETIVO PRIORITARIO 7. FORTALECER LA VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIAL.

En este objetivo se cumplieron con las metas planeadas.

OBJETIVO PRIORITARIO 5. FORTALECER LA INVESTIGACION Y LATRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL CONOCIMIENTO.

En fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas se cumplió con las metas proyectadas.

En Consolidación de cuerpos académicos, lo programado no se alcanzó, se siguen manteniendo los mismos valores.

De un total de 43 participantes en el examen EXDIAL de CENEVAL 11 estudiantes tuvieron resultados satisfactorios y uno con sobresaliente.

OBJETIVO PRIORITARIO 3. FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVADELA LICENCIATURA Y POSGRADO, BAJO UN MODELO FLEXIBLE Y CENTRADO EN EL APRENDIZAJE.

En este trimestre no se concluyó el rediseño del plan de estudios, a la fecha se tiene el primer borrador, se plantea su finalización para el mes de febrero de 2019.

Nos encontramos en la redacción final del documento de autoevaluación para acreditación por parte de ACCECISO, su conclusión será para el mes de enero de 2019 y tener la visita de los evaluadores en marzo o abril.

En cuanto a los demás indicadores de este objetivo son positivos.
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Unidad Responsable: 318100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la organización de cursos de

actualización didáctica y pedagógica para

profesores de programas de licenciatura y

posgrado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron los apoyos solicitados por los

Departamentos.

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar para profesores

de programas de licenciatura y posgrado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los Departamentos.

3.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

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

4.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a

las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

5.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

6.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

1.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica

2.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

3.- Promover la realización de cursos para

la presentación del EGEL-CENEVAL en los

programas que aplican el examen.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

2.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

3.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

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

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El PE de Arquitectura cuenta actualmente con

acreditación internacional.

1.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

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

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Continuar con la aplicación especial

del Examen General de Ingreso al

Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como

parte del proceso de selección de

alumnos a los programas de posgrado de

la Institución.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE de Posgrado.

2.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE de Posgrado.

3.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE de Posgrado.

4.- Gestionar, a través de la presentación

de proyectos de investigación, recursos

para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

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

5.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.4 Nueva oferta

educativa

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Utilizar los estudios de egresados

como una fuente de información primaria

para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de

los programas de posgrado.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

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

3.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

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

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

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

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

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

5.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

6.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

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

7.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los Departamentos.

8.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

9.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

10.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

3.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

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

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

4.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

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

2.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

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

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

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

2.- Continuar con las acciones que ha

venido desarrollando el Departamento de

Letras y Lingüística, a través de la

Academia de Lengua Escrita, con talleres

de habilidades para el desarrollo de la

lectura y la escritura en apoyo a la

comunidad de sordos; y a través de

miembros de la Academia de Lingüística y

Cuerpo Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación

y actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

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

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

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

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

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

4.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

5.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

6.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

2.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

3.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

4.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5.5 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

5.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitados.

6.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

4.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE

5.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se avanza de acuerdo a lo programado

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

66 66 66 100 66 66 100 100 El personal asistió a cursos organizados por la

Institución.

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

33 33 33 100 33 33 100 100 Los trabajadores utilizan el sistema de

verificación institucional.

1.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se avanza de acuerdo a lo programado

institucionalmente.

2.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se trabaja en la DHBA con un plan de

desarrollo divisional alineado al PDI.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se avanza de acuerdo a lo programado.

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

40 40 40 100 40 40 100 100 Se avanza de acuerdo a lo programado. Los

indicadores de gestión se han incorporado a la

plataforma de información centralizada.

4.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se avanza de acuerdo a lo programado.

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se avanza de acuerdo a lo programado y a la

política institucional de ahorro de energía.

3.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

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

4.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

5.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

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

2.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los Departamentos.

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los Departamentos.

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

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

5.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los Departamentos.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

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

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los PE.

8.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitadas

por los PE.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo

solicitadas.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las gestiones de apoyo solicitados

por los Departamentos.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

El Comité Editorial de la División realizó las gestiones para la publicación de tres libros, uno producto de trabajos de investigación realizados por estudiantes de posgrado y dos con resultados de las investigaciones realizadas por los Cuerpos Académicos. 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. 

Además, se apoyó la realización de eventos académicos para profesores como los de Lingüística y Literatura. 

En lo que respecta al posgrado, se apoyó la movilidad de los estudiantes y se obtuvo la renovación en el PNPC de uno de los cuatro programas: Maestría en Lingüística. Se planea que la Maestría en Arquitectura solicite su ingreso en el PNPC en la primera convocatoria de

2019.

Durante el cuarto trimestre se aprobó el plan de estudios de nueva oferta educativa de la Maestría en Arquitectura. Así mismo se finalizó con el primer semestre del nuevo plan de estudios, basado en competencias, de Arquitectura. 

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. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Avances

Programa PDI

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 y de EGEL. Se realizaron diagnósticos de los indicadores de trayectorias escolares en conjunto con las Coordinaciones de

programa y la coordinación divisional de trayectorias escolares.

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, Artes Escénicas, Música, Arquitectura. De igual forma se apoyó a la movilidad de los

estudiantes de los diferentes Programas hacia otras Instituciones tanto nacionales como internacionales. Como cada año se apoyó la actualización de material bibliográfico en las bibliotecas de la División.

Desde la División se programó el apoyo a estudiantes que realizan actividades de investigación, extensionismo y asesoría de pares. Destaca el programa de becas espaciales que implementó la División para estudiantes que participan en proyectos de docencia que incluyen

asesoría de pares. 

En lo que respecta al fortalecimiento de la investigación, se continuó con el registro en línea de nuevos proyectos de investigación de las distintas disciplinas. Se colaboró en el registro en línea de los avances de investigación que impulsa la Dir. de Investigación y Posgrado. 
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Unidad Responsable: 318200 DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

72 72 72 100 72 72 100 100 2 Profesores más registran haber alcanzado el

nivel de maestría.

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

40 40 33 82.5 40 33 82.5 82.5 Disminuyó.

3.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

8 0 0 0 8 6 75 75

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

35 0 16 0 35 51 145.71 145.71 Se capacitaron 16 docentes, MTC.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

4 0 0 0 4 5 125 125 Meta cumplida.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 10 15 150 20 45 225 225 Se capacitaron 15 profesores de las 3

licenciaturas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 1 3 300 300

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

5 5 5 100 5 5 100 100 La mayoría de los MHS se desempeñan

profesionalmente además de su labor como

docentes.

1.- Diseñar y establecer el programa de

estimulación a la jubilación del personal

académico.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Docente de CDI ya jubilada.

2.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aún no llega la baja del docente.

3.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se encuentran en proceso 2 profesores MTC.

4.- Diseñar y establecer el programa de

estimulación a la jubilación del personal

académico.

5.- Diseñar y establecer el programa de

estimulación al a jubilación del personal

académico.

6.- Diseñar y establecer el programa de

estimulo a la jubilación del personal

académico.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación
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Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

70 70 94.29 134.7 70 94.29 134.7 134.7 Meta cumplida.

2.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a

fin de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 80 92 115 80 92 115 115 Meta cumplida.

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

85 85 84.21 99.07 85 84.21 99.07 99.07

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

85 85 86 101.18 85 86 101.18 101.18 Meta cumplida.

5.- Realización de cursos extracurriculares

para alumnos y egresados.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 4 80 5 4 80 80 Meta cumplida.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 84 98.82 85 84 98.82 98.82

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 70.23 100.33 70 70.23 100.33 100.33

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 74.59 93.24 80 74.59 93.24 93.24

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 77.52 96.9 80 77.52 96.9 96.9

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 85 73 85.88 85 73 85.88 85.88 El porcentaje en la Licenciatura en Artes

Plásticas es bajo.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

70 70 18.5 26.43 70 18.5 26.43 26.43 Meta muy por encima de la realidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

70 70 39.6 56.57 70 39.6 56.57 56.57 La meta muy por encima de la realidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

75 75 33 44 75 33 44 44 La meta anual fue muy descabellada y fuera

de la realidad. Hay mucha diferencia entre

cada licenciatura.

2.1.6 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 20 44.44 45 20 44.44 44.44 Otra meta exagerada y sin sentido.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

3 3 0 0 3 0 0 0 No aplica este semestre.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de

enseñanza/aprendizaje, acompañada de

la respectiva capacitación de los docentes,

de manera que el proceso formativo en

aula sea más dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

60 60 60 100 60 60 100 100 Los estudiantes asistieron al menos a dos

eventos culturales externos, durante el

semestre. Meta cumplida.

2.- Consolidar el proceso de evaluación y

acreditación externa nacional de los

programas educativos de licenciatura que

posibilite la revisión, actualización y el

mejoramiento de sus niveles de calidad.

3.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad,inclusión y pertinencia.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa LMU está programado para ser

evaluado en 2019.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0 El proceso de acreditación ante CAESA

culminará en 2019.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 El programa LES es evaluable, pero no se ha

realizado la evaluación. Está programada para

el 2019.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 Toda la matrícula es evaluable pero no se ha

llevado a cabo la evaluación. Culminará en

2019.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos
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Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.1 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 Meta cumplida.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

60 60 60 100 60 60 100 100 Títulos adquiridos a petición de los mismos

programas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

2 2 2 100 2 2 100 100

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se adquirió software.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Compra de materiales para actualización de

laboratorios. Compra de atriles.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

1 1 2 200 1 2 200 200 Compra de material de protección para

laboratorios de grabado y escultura.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

10 10 5 50 10 5 50 50 Se compró equipo de sonido.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

2.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimonial es

dentro de los campus de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 0 0 1 2 200 200 Meta cumplida.

4.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 0 0 1 3 300 300 Meta cumplida.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 1 1 100 2 2 100 100 Atendido edificio 1A Museo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 0 0 0 2 2 100 100 Meta cumplida.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4 1 1 100 4 4 100 100 Meta cumplida.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Meta cumplida.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo 

académico
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

2.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 Meta cumplida.

3.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 0 0 0 4 2 50 50 Capturados 3, pero aún en ese estatus.

4.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

5 0 0 0 5 6 120 120 Meta cumplida.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se han aprobado.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 0 0 0 3 3 100 100 Meta cumplida.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Ponencia del Dr. Valencia.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Meta cumplida.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 0 1 0 6 6 100 100 Ponencia internacional.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 0 0 0 6 8 133.33 133.33 Meta cumplida.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Meta cumplida.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 1 0 0 3 1 33.33 33.33 No ocurrió por no ser enviado.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 1 1 100 3 3 100 100 Meta cumplida.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Festival de Teatro Universitario, con

exposición de charlas y conferencias de

especialistas en el área.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 2 100 2 2 100 100 Semana de artes plásticas con conferencias y

talleres. Festival Catrina, con exposiciones y

charlas.

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se reincorpora como CA el CA Música y

cultura.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se realizó esta meta.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 5 0 0 5 5 100 100 Ya aplicado. Meta cumplida.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de 

la educación continua

1.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

6 6 6 100 6 6 100 100 Participantes en talleres de la Semana de AP

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 0 0 0 10 10 100 100 Meta cumplida

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

5 0 0 0 5 5 100 100 Meta cumplida

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

8 0 0 0 8 8 100 100 Meta cumplida

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 0 0 0 10 10 100 100 Meta cumplida

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

15 0 0 0 15 16 106.67 106.67 Meta cumplida

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 10 10 100 20 32 160 160 Talleres dentro de la semana de Artes

Plásticas.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

4 1 1 100 4 4 100 100 Función a público en parque infantil.

1.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

4 0 0 0 4 4 100 100 No aplica.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación,docencia y difusión de la

cultura.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

1 1 1 100 1 1 100 100 Apoyo en la restauración de murales.

2.- Implementar los festivales de

aniversario y de primavera con aportes

culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados; además

de los festivales culturales que

correspondan en coordinación con el ISC,

IMCA y otros.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

8 4 4 100 8 8 100 100 Funciones de fin de cursos en el T. Zubeldía.

3.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

8 4 8 200 8 12 150 150 4 Funciones con el Depto. de Física. 4

Funciones de fin de cursos.

4.- Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo, Centro

de las Artes, Galería de Artes y Ciencias y

Salas de Arqueología e Historia.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

10 4 8 200 10 26 260 260 Conciertos ConCiencia Conciertos Viernes de

Concierto.

5.- Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

25 5 5 100 25 29 116 116 Funciones en la plaza de Letras.

6.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

25 5 8 160 25 32 128 128 Funciones a público.

7.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en salas de

exposición y crear un proyecto especial

semestral para el Edificio Artesanos

Hidalgo

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

35 12 22 183.33 35 47 134.29 134.29 6 Funciones de danza 10 Funciones de Teatro

6 Funciones de música.

8.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

3 1 1 100 3 3 100 100 Exposición de fin de cursos.

9.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las

temáticas y modalidades más atractivas

para el público en general.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

3 1 2 200 3 4 133.33 133.33 Dos exposiciones en Casa de Artesanos.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

4 1 1 100 4 5 125 125 Exposición en el Centro de Artesanos Hidalgo.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 1 1 100 1 3 300 300 Participación con el parque infantil en

celebración de día de muertos.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 1 1 100 2 2 100 100 Selección para el FAOT.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 1 0 0 2 2 100 100 Meta cumplida.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 0 0 0 No realizado.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 Revista digital Arte entre paréntesis.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

1 0 1 0 1 1 100 100 Exposición durante el Festival Catrina.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

2 1 1 100 2 4 200 200 Obregón.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

2 1 2 200 2 2 100 100 Funciones en Obregón y Cócorit.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

4 2 2 100 4 5 125 125 Presentaciones en las graduaciones de las

unidades en Obregón y Navojoa.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

6 0 0 0 6 6 100 100 Meta cumplida.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

10 5 5 100 10 15 150 150 Funciones en Pitiquito, Obregón.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

20 5 0 0 20 27 135 135 Meta cumplida.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

5 0 0 0 5 6 120 120 Meta cumplida.

3.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 0 0 0 4 4 100 100 Meta cumplida.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 0 0 0 4 4 100 100 Meta cumplida.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

3 3 3 100 3 3 100 100 Los alumnos de los tres PE del Depto. aplican

regularmente a movilidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 Meta cumplida.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 0 0 0 5 7 140 140 No aplica. Meta cumplida.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Meta cumplida.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Meta cumplida.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Meta cumplida.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

10 10 10 100 10 10 100 100 Meta cumplida

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio. Realizar acciones para

desarrollar las competencias del personal

de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 30 100 30 30 100 100

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Crear nuevos documentos normativos

que se requieran en el contexto actual.

Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 El Reglamento de uso del Foro Bellas Artes,

corregido, en espera de aprobación.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios. 11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior. 2 2 2 100 2 2 100 100

El ingreso de recursos propios ha quedado en

el mismo porcentaje.

2.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 2 100 2 2 100 100

Meta cumplida.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El Departamento opera de acuerdo con el

PDI.

2.- Participar en la evaluación anual del

grado de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67 Se ha cumplido con el 80% de las metas.

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

10 10 10 100 10 10 100 100 Meta cumplida.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se han restaurado algunos aires

acondicionados y renovado otros, lo que

ayuda a cumplir la meta. En este trimestre se

reduce un poco el uso de aires

acondicionados.

1.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 No fue posible cumplir esta meta.

2.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 1 99 99 Meta cumplida.

3.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 1 1 99 2 2 98 98 Presentación de Voz de mujer.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

20 10 0 0 20 45 225 225 Meta cumplida.

2.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

60 20 10 50 60 70 116.67 116.67 Alumnos referidos a salud emocional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

717/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 1 1 100 2 2 100 100 En proceso.

2.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Inicio de proyecto con la Universidad Central

de Bogotá.

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas

indexadas,procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Meta cumplida.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 0 1 0 6 7 116.67 116.67 Asistencia del mtro. Luis Ricardo Gaitán al

Encuentro de Escuelas de Teatro de la RET

Colombia.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 0 0 0 5 5 100 100 Meta cumplida.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 100 1 1 100 100 Convenio con la Universidad del Valle en

Colombia.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

4 4 2 50 4 2 50 50 Convenio con la Universidad del Valle en

Colombia En progreso convenio con la

Universidad Nacional de las Artes, en

Argentina.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 2 0 0 4 4 100 100 Meta cumplida.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

4 0 0 0 4 4 100 100 Meta cumplida.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

6 0 0 0 6 6 100 100 Meta cumplida.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

Muchas metas culminan aquí, algunas de las cuales, esencialmente las de presentaciones públicas, se han superado. Y logrado las administrativas.

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Unidad Responsable: 318300  DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para

la retroalimentación de la práctica.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100 % de los PTC definitivos cuentan con

estudios de posgrado.

2.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

56 56 53 94.64 56 53 94.64 94.64 9 (53%) de los 17 PTC definitivos cuentan con

grado de doctor y se llevo a cabo el un

concurso de oposición para Profesor

Investigador de Tiempo completo

indeterminado que se reflejará en los

indicadores del primer trimestre del próximo

año.

3.- Diseñar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

44 44 35 79.55 44 35 79.55 79.55 Se tiene la información de que 6 PTC cuentan

con este reconocimiento. La meta se cumplió

al 80%.

4.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

17 0 15 0 17 23 135.29 135.29 10 profesores de francés recibieron curso de

actualización y fueron re-acreditados como

evaluadores de los exámenes de certificación

de este idioma. Por otro lado los 5 profesores

de Alemán tuvieron sesiones de capacitación

para mantenerse actualizados.

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 5 15 300 25 25 100 100 De acuerdo a la información que ofrecen la

Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa a través del

Programa Institucional de Formación Docente,

hubo la emisión de 22 constancias que

corresponden a 15 profesores del

departamento que tomaron cursos disponibles.

De los profesores 3 son PTC, 1 TA y los 11

restantes son MHS.

6.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 1 100 1 1 100 100 Se llevó a cabo el Concurso de Oposición

Abierto para ocupar una plaza de Profesor-

Investigador de Tiempo Completo por Tiempo

Indeterminado, en el Departamento de

Lenguas Extranjeras a partir del semestre 2019-

1. El dictamen se publico el día 06 de

diciembre de 2019 y se aprobó en Consejo

Divisional el día 18 de diciembre de 2018. Se

cumplió la meta.

7.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, proponer

acciones remediales para lograr la

nivelación académica de los alumnos de

recién ingreso (cursos, talleres y asesorías,

entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

7880 7880 0 0 7880 0 0 0 Se continuará trabajando para incrementar la

tasa de retención a través del programa de

trayectorias escolares.

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

612 612 0 0 612 0 0 0 Meta no alcanzada. Se espera que con el

programa de trayectorias escolares y el

programa de tutoría podamos incidir en este

indicador.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 0 0 78 0 0 0 De acuerdo a la información con que se

cuenta este indicador quedó en 78.26. Se

buscarán acciones concretas como el

programa de asesoría de pares para incidir en

este indicador y aumentar el promedio de

calificaciones por materia.

4.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 8315 8315 7229 86.94 8315 7229 86.94 86.94 Según los indicadores que se tienen no se

alcanzó la meta planteada ya que el

porcentaje de alumnos regulares fue de 72.29.

Se captura sin los decimales para que se

refleje avance respecto a la meta anual

planteada. Al igual que en los demás

indicadores de desempeño estudiantil, se

buscará a través del programa de trayectorias

escolares, programa de tutorías y acciones

concretas de asesoría de pares mejorar este

indicador.

5.- Detectar a estudiantes en condiciones

de vulnerabilidad para brindarles

información sobre los programas de apoyo

a los estudiantes para que puedan

acceder a ellos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

244 244 4808 1970.49 244 4808 1970.49 1970.49 Hay que revisar este indicador en relación a la

meta anual establecida porque debería ser en

porcentaje, es decir, 24.4%. Según los

indicadores que se tienen no se alcanzó la

meta planteada ya que el porcentaje de

alumnos regulares fue de 48.08. Se captura sin

los decimales para que se refleje avance

respecto a la meta anual planteada. Al igual

que en los demás indicadores de desempeño

estudiantil, se buscará mejorar la eficiencia

terminal por cohorte.

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.6 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).

211 211 1348 638.86 211 1348 638.86 638.86 Hay que revisar este indicador en relación a la

meta anual establecida porque debería ser en

porcentaje. Según los indicadores que se

tienen no se alcanzó la meta planteada ya que

la eficiencia terminal de titulación por cohorte

fue de 13.48. Se captura sin los decimales

para que se refleje avance respecto a la meta

anual planteada. Al igual que en los demás

indicadores de desempeño estudiantil, se

buscará mayor difusión de las opciones de

titulación para que los egresados se titulen a

más tardar un año después de su egreso para

mejorar este indicador.

7.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

8.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

9.- Promover las nuevas opciones de

titulación, así como difundir las ya

existentes.

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados del examen EGAL EIN

como lo es la participación en el Curso de

Preparación para el examen EGAL EIN de

CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

52 52 38 73.08 52 38 73.08 73.08 No se tienen los resultados del examen

aplicado en diciembre de 2018 pero

considerando el histórico se estima que los

resultados serán menores que los estimados

para este año.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGAL EIN.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

del examen EGAL EIN de CENEVAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 90 90 100 90 90 90 Durante el ultimo trimestre del año, se envió

la nueva propuesta de plan de la Lic. en

Enseñanza en Ingles a expertos tanto a nivel

nacional como internacional para que a más

tardar durante el mes de enero 2019 nos

hagan llegar sus observaciones y/o

comentarios. La comisión seguirá trabajando

para analizar cuales observaciones son

necesarias de atender y estar en posibilidad de

enviar el proyecto a las instancias

correspondientes para su aprobación.

2.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

2 2 2 100 2 2 100 100 El 26 de octubre se llevo a cabo la XXI Feria

Cultural Internacional con una participación

aproximada de más de 600 asistentes. Se tuvo

el programa artístico y los stands culturales. El

evento tiene crédito CULTUREST para quienes

asisten y/o participan. Por primera vez fue un

evento televisado por Televisión Universitaria.

3.- Promover el desarrollo de actividades

por parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje fuera del aula.

4.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 No hay acciones concretas que reportar en

este indicador pero el programa de la Lic. en

Enseñanza del Inglés sería evaluable por CIEES

y/u organismos reconocidos por COPAES.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

94 94 55 58.51 94 55 58.51 58.51 Esta meta se tiene que replantear tomando en

consideración algunos otros indicadores.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hay avances que reportar en este indicador

pero hasta donde se tiene información,

COAPEHUM todavía no ofrece certificación a

nivel internacional.

1.- Buscar opciones de capacitación

específica para docentes que atenderán

programas de educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta no cumplida.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

2 1 3 300 2 3 150 150 Se ha platicado con la Dra. Carmen King de

Ramírez de la Universidad de Arizona y se

tiene contemplado que durante el semestre

2019-1 se llevará a cabo un taller para

capacitar a un grupo de profesores en

entornos virtuales de aprendizaje al año

buscando analizar la factibilidad de desarrollar

cursos de idiomas en estos entornos de

aprendizaje. Adicional a esto, durante el 2018,

3 profesores tomaron cursos del programa

Institucional de Formación Docente

relacionados a esta temática.

1.- Considerar los resultados de los

estudios de egresados, empleadores y de

pertinencia para la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Meta no programada.

2.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa.

3.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

4.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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 ha realizado compra de material

bibliográfico actualizado.

2.- Adquirir equipamiento para el

incremento de cobertura, control y

velocidad de la conectividad inalámbrica.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

3 3 0 0 3 0 0 0 No se cuenta con información que permitan

reportar avance en este indicador.

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

722/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 7 70 10 7 70 70 Aunque se reportará como meta no cumplida,

se avanzó en la gestión para la demolición y

reconstrucción del edificio 13A que en su

segunda etapa contempla un centro de

computo / Aula Polivalente para el uso de los

estudiantes. Según los indicadores recibidos en

agosto del 2018, la matricula de la licenciatura

es de 290 estudiantes y se cuenta con 40

computadoras lo que quiere decir que por

cada 7 alumnos hay una computadora.

4.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

7.- Promover el uso de un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

9.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

1.- Continuar y actualizar el programa

interno de protección civil.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 1 1 100 2 3 150 150 Con los problemas en la infraestructura del

edificio 13A, con las lluvias de agosto y

septiembre se deterioró mucho el edificio. Se

tomaron medidas correctivas y se continúa con

la gestión para la demolición y reconstrucción

de este edificio.

2.- Implementar acciones para elevar el

nivel de seguridad patrimonial para la

prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando

reducir el número de robos o daños

patrimoniales en el Departamento.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 1 0 0 0 El Departamento cuenta con un programa

interno de protección civil.

3.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

4.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica y áreas comunes de la Institución.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

30 0 0 0 30 21 70 70 El Sistema de Registro de Proyectos de

Investigación muestra los siguientes datos: 33

proyectos de investigación con las siguientes

características: 7 concluidos, 5 están en

captura, 3 en revisión y 18 registrados. No se

contabilizaran los 5 que están en captura,

únicamente 18 registrados más los 3 que están

en revisión que dan un total de 21 proyectos

que ya se reportaron en los trimestres

anteriores.

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

30 0 0 0 30 21 70 70 Los 21 proyectos activos registrados en el

Sistema de Registro de Proyectos de

Investigación tienden las necesidades

estratégicas de los sectores público, social y

privado del estado.

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 1 50 2 1 50 50 El Proyecto USO318005666 Comprensión

Auditiva en Inglés en Primarias Públicas en

México de la Dra. María Nelly Gutiérrez

Arvizu aprobado en Academia en Septiembre

de 2018.

4.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 2 50 4 2 50 50 En este momento solo hay 1 PTC en el Sistema

Nacional de Investigadores y la Dra. Gutiérrez

Estrada logró también este reconocimiento.

5.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

30 10 8 80 30 26 86.67 86.67 8 ponencias en este trimestre, 7 nacionales y 1

internacional.

6.- Participar en reuniones convocadas

por los máximos órganos colegiados en

divulgación de la ciencia y la tecnología

del país, con el propósito de establecer

intercambios y experiencias, así como

colaboraciones en materia de divulgación

y difusión.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

10 1 0 0 10 9 90 90 Durante el tercer y cuarto trimestre, los

profesores reportaron 4 artículos publicados.

7.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Meta no programada.

8.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

9.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

11.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

12.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

13.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se esperan resultados de la evaluación del CA

aunque se espera que quede como consolidad

por lo que se reportará le meta como

cumplida.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 0 0 6 6 100 100 6 PTC activos participan en el CA consolidado.

Es importante mencionar que 4 PTC realizaron

las gestiones para el registro de un grupo

disciplinar durante este trimestre.

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Ampliar los convenios de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de las prácticas profesionales.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 Por cuestiones de financiamiento, las alumnos

que participarían en el programa de verano de

investigación no pudieron asistir este año.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y productivo.

4.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

5.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

1225 306 506 165.36 1225 1643 134.12 134.12 En el cuarto trimestre del año se brindaron

122 servicios profesionales. Es importante en

este indicador incluir los servicios profesionales

otorgados a través de la aplicación de

exámenes de certificación de idiomas que se

ofrecen (DELF, OSD y TOEFL) que durante el

año sumaron 384 exámenes aplicados. Meta

cumplida.

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Meta no programada.

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender a jóvenes estudiantes

deportados de Estados Unidos,

pertenecientes al Programa Acción

Diferida para los Llegados en la Infancia

(DACA, por sus siglas en inglés).

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

630 156 122 78.21 630 544 86.35 86.35 Los 122 servicios brindados a través del bufete

de traducción se consideran en este rubro.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

1.- Incrementar la vinculación con el

sector productivo para la realización de la

práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

20 0 0 0 20 31 155 155 No hay avances que reportar en este trimestre

pero la meta esta cumplida.

2.- Ofrecer a los alumnos, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Se tituló el alumno Alberto Suzuki Sánchez

con expediente 213201912 mediante esta

opción de titulación. Hay otro estudiante que

trabaja pero no logró terminar durante el

2018.

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 1 1 100 2 1 50 50 Se tituló bajo esta opción la alumna Danya

Fernanda Salazar García con número de

expediente 210200537 durante el cuarto

trimestre del año.

4.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 1 100 100 La meta se cumplió en el primer trimestre del

año. No hay mas avances que reportar.

2.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

3.- Programar eventos artísticos y

culturales y dar una mayor difusión a

través de los medios institucionales y de

las redes sociales.

4.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las

temáticas y modalidades más atractivas

para el público en general.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 En total durante el 2018 4 estudiantes de la

LEI participaron en movilidad nacional o

internacional superando este año la meta

planteada.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Los estudiantes de la Lic. en Enseñanza del

Inglés participan en el programa de movilidad

estudiantil coordinado por la Subdirección de

Cooperación y Movilidad de la Dirección de

Innovación e Internacionalización Educativa.

En total entre en el año 2018 4 estudiantes

participaron.

3.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se han recibido alumnos de movilidad

nacional o internacional.

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 2 200 1 2 200 200 del 8 al 10 de octubre de 2018 la Dra.

Clotilde Barbier participó en el Encuentro

Nacional de Profesores de Francés de México

organizado por el Departamento de

cooperación lingüística y educativa de la

Embajada de Francia en México organiza,

conjuntamente con la Universidad Autónoma

del Estado de México (UAEMEX) en Toluca.

Por otro lado, se tuvo también la participación

de la Dra. Nolvia Cortez en el Foro Arizona-

Sonora para colaboraciones bi-nacionales

como parte de los acuerdos de CONAHEC en

la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona

durante el mes de octubre.

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

6.- Promover la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

7.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 50 71.43 70 50 71.43 71.43 Se continúa trabajando en este sentido para

eficiente los trámites como lo son emisión de

constancias y sobre todo acreditación de nivel

de inglés.

2.- Simplificar trámites y servicios con

base en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la participación en un

programa de formación de competencias

dirigido al personal de apoyo de la

Institución.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

10 10 0 0 10 0 0 0 Meta no cumplida.

2.- Promover un estímulo al desempeño

del personal de apoyo de la Institución.

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

5.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 Durante el 2018 se incrementaron las cuotas

por concepto de cursos generales y cursos de

verano en un 15% situación que nos permite

evaluar la meta como alcanzada.

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción y Centro de Auto-

Acceso (CAALE).

3.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad,

actualización y certificación de

profesionistas.

4.- Implementar políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 60 80 75 60 80 80 Cumplimiento del 60% de las metas

planteadas.

2.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

departamental.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorias a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 85 85 100 85 85 85 Falta actualizar la información con las ultimas

convocatorias publicadas de este trimestre del

año.

2.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

3.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

4.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

1.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se realizaron acciones para lograr la reducción

de consumo de agua como lo son la

sustitución de equipos sanitarios ahorradores

de agua; supervisión y atención a fugas.

2.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Entre las acciones realizadas para lograr el

cumplimiento de este indicador fueron el

cambio de 12 equipos de aire acondicionado

centrales por mini-split con menor consumo

de energía; además se cambiaron las

luminarias del 100% de las aulas por sistema

LED; además se hizo un programa de

concientización sobre el uso racional de

energía eléctrica. Se considera que con estas

acciones se ha cumplido la meta aunque en

este momento no se cuenta con los datos

duros sobre el consumo.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Dar difusión a las acciones de fomento

a la igualdad de género institucionales.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

10 10 0 100 10 0 100 100 La Comisión de Revisión Curricular analiza los

contenidos de las materias para ver en que

materia se puede incluir este tema.

2.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

3.- Promover la participación de docentes

en los proyectos de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género institucionales.

4.- Promover la participación de

estudiantes en un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e

igualdad de género, violencia de género y

de respeto a la diversidad.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la participación en un

proyecto de capacitación en perspectiva

de género para el personal de las áreas de

dirección, administración, comunicación,

normativa y servicios universitarios.

6.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Continuar con la organización de

torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

25 6 0 0 25 286 1144 1144 No hay acciones que reportar en este trimestre

pero la meta se cumplió durante el primer

semestre del año.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el auto-

cuidado y los estilos de vida saludables.

3.- Impulsar y promover la participación

de estudiantes y docentes en los torneos

de volibol y fútbol que anualmente

organiza el Departamento.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

20 20 20 100 20 20 100 100 Durante el semestre 2018-2 se impartieron por

lo menos 15 materias en inglés en el Programa

de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma

Inglés por lo que considera como meta

cumplida al 100%.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

4875 0 0 0 4875 6150 126.15 126.15 Meta cumplida con el ingreso de estudiantes

universitarios en el periodo agosto-diciembre

2018.

3.- Participar en la organización e

impartición de un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100 No hay avances que reportar en este indicador

durante este proyecto.

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 2 1 50 10 12 120 120 1 ponencia internacional en octubre de 2018

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hay avances que reportar para este

indicador sin embargo la Dra. María Rebeca

Gutiérrez Estrada realizará una estancia en

Canadá durante el semestre 2019-1 y se

buscará un convenio especifico de

colaboración. Por otro lado se trabaja con la

Dra. Carmen King de Ramírez pero en

convenio esta firmado a nivel institucional.

6.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0.5 50 1 0.5 50 50 En este trimestre no hubo avances que

reportar pero se promovió la participación de

los maestros y se concretó la estancia de

investigación de la Dra. María Rebeca

Gutiérrez Estrada durante el primer trimestre

del 2019. Parte del apoyo económico para el

vuelo se realizó con recurso del 2018.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover la participación tanto de

alumnos como de académicos en los

cursos de idiomas que se ofrecen en el

Departamento (inglés, francés, alemán,

portugués, ruso, italiano, árabe, japonés y

chino).

8.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En una valoración final, hay bastantes indicadores que muestran 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 4 años. 

Numero de PTC en el SNI y con reconocimiento PRODEP.

Áreas que requieren atención:

Todos los indicadores de la licenciatura mostraron movimientos no favorables para los cuales no se tiene en este momento justificación, sin embargo, se continuará trabajando arduamente a través del Programa de Trayectorias Escolares y el Programa de Tutorías y el

establecimiento de acciones en el plan de acción tutorial para lograr mejorar nuestros indicadores,

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. 

100% de los PTC tienen posgrado, sin embargo, es preocupante el % de los PTC que tienen el perfil PRODEP ya que menos del 50% de los PTC cuentan con este reconocimiento.  

En la reciente evaluación del Cuerpo Académico en Lingüística Aplicada el resultado ha sido favorable ya que se mantiene como CONSOLIDADO aunque hay que atender algunas recomendaciones emitidas por el organismo evaluador.

Se tuvo por lo menos la publicación de un libro, varios artículos y la participación de docentes en ponencia nacionales e internacionales.

La comisión de revisión curricular ha enviado ya la propuesta del nuevo plan de estudios para conocer la opinión de expertos nacionales e internacionales y poder presentar el proyecto ante las instancias correspondientes para su valoración y posterior aprobación.

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 3 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. 

Se continúa implementando acciones que buscan incrementar el número de sustentantes que obtienen testimonio satisfactorio en el examen EGAL-EIN como la impartición del curso de preparación de 60 horas.

El uso de la plataforma Moodle permite que todos los alumnos sean atendidos en modalidades no presenciales y mixtas. En este mismo sentido, se ha buscado la orientación de la Dra. Carmen King de Ramírez de la Universidad de Arizona como parte de un proyecto de

colaboración binacional entre U of A y la UNISON para capacitar a un grupo de profesores en el manejo de entornos virtuales, es decir, apoyarlos a desarrollar un curso en línea. 

El programa de Lic. en Enseñanza de Inglés está acreditado por COAPEHUM (Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades) y se trabaja en el seguimiento a las recomendaciones de este organismo. En el 2019 se debe iniciar formalmente la

petición de re-acreditación de este programa educativo cuya certificación vence en el 2020.

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 el 2018 se brindaron 18,050 servicios profesionales. 

Una acción que ha requerido de gestión y seguimiento puntual es la relativa a la demolición y reconstrucción del actual edificio 13A. Se tiene proyectado un proyecto en dos etapas, la primera para concluir en agosto de 2019. Para la segunda etapa se tendrán que realizar

las gestiones correspondientes más adelante. 

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Como puntos favorables:

Líneas de Acción
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Unidad Responsable: 318400  DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Acompañamiento a la comisión de

seguimiento del nuevo plan de estudios

por competencias (2 programas).

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

93 93 90 96.77 93 90 96.77 96.77 El 90% de las PTC cuentan con Posgrado.

2.- Continuación del proceso de

habilitación y de los PTC que están por

obtener el grado de doctor.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

75 75 64 85.33 75 64 85.33 85.33

3.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

62 62 64 103.23 62 64 103.23 103.23

4.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

35 10 20 200 35 22 62.86 62.86 Curso: Innovación Didáctica en la Enseñanza

Universitaria. La competencia comunicativa.

Instructor: Tibero Feliz Murias.

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

35 10 35 350 35 39 111.43 111.43 Casi la totalidad de PTC y varios MHS han

tomado cursos disciplinarios durante este

trimestre. En el Depto se ofrecieron varios

cursos, tanto en los dos programas de

Licenciatura como en el Área de servicio.

6.- Promover la participación y la

importancia de los cursos de capacitación

en aspectos didácticos y pedagógicos en

el nuevo modelo por competencias.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 1 0 0 0 NA.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

55 55 15 27.27 55 15 27.27 27.27 15/33 MHS del Área de servicio Estrategias

prestan servicio en otra Institución Educativa.

8.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

9.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

10.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores

11.- Utilizar la figura de Profesor

Honorario que permita el

aprovechamiento de la experiencia de

profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Impulsar la mejora de los programas

ya existentes para el estímulo a la

jubilación de los trabajadores.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 0 1 0 1 4 400 400 Dra. Rosa María Burrola

2.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Utilizar la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

50 50 75 150 50 75 150 150 En 2018-2 ingresan 24 estudiantes a primer

semestre. En 2019-1 se mantienen 18

estudiantes de esta generación.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 91.89 112.06 82 91.89 112.06 112.06

3.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 8 0 0 8 0 0 0 No registrado.

4.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

(en Lic. en Lingüística), a fin de contar con

información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 0 0 13 0 0 0 No registrado.

5.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 0 0 80 0 0 0 No registrado.

6.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y

explicar las condiciones institucionales

que hacen probable los distintos tipos de

trayectorias escolares.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 0 0 82 0 0 0 No registrado.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 64 64 0 0 64 0 0 0 No registrado.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 77 77 0 0 77 0 0 0 No registrado.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

28 28 0 0 28 0 0 0 No registrado.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

30 30 0 0 30 0 0 0 No registrado.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

22 22 0 0 22 0 0 0 No registrado.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

26 26 0 0 26 0 0 0 No registrado.

1.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EXDIAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 100 333.33 30 100 333.33 333.33 La muestra que tomaron para el examen

EXDIAL fue de 3 alumnos. 2/2 obtuvieron

satisfactorio y 1/3 desempeño sobresaliente.

2.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

57 57 70 122.81 57 70 122.81 122.81 Examen realizado en noviembre de 2018.

3.- Continuar con los exámenes EXDIAL y

promover una capacitación permanente

entre los estudiantes en el tipo de

examen.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 No registrado.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 0 0 2 0 0 0 NA.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100 100 100 Programa actualizado en 2016.

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 5 0 0 0 No registrado.

3.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100

4.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Eventos culturales.

5.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

2.2 Evaluación de
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Ambos programas del Departamento están

reconocidos por COAPEHUM.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 3 75 4 3 75 75 Estrategias para aprender a aprender.

2.- Diseñar la normativa para estructurar

la nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

7 2 5 250 7 16 228.57 228.57 3 PTC en 'Estrategias para aprender a

aprender'. 2 PTC en los cursos ofrecidos por

Innovación e Internacionalización, en el

programa de colaboración entre la

Universidad de Sonora y el Center for

Collaborative Online International Learning

de la State University of New York.

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

4.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de los distintos convenios

con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

395 395 0 0 395 0 0 0 No registrado.

2.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

25 25 0 0 25 0 0 0 No registrado.

3.- Realizar los estudios de egresados,

empleadores y pertinencia, entre otros, así

como la edición y publicación de los

resultados.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

75 75 100 133.33 75 100 133.33 133.33

3.4 Nueva oferta

educativa

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 0 0 100 0 0 0 NA.

3.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

75 75 0 0 75 0 0 0 En el semestre 2018-2 deben titularse los de la

generación 2018, pero tienen al 31 de enero

de este año para su examen. Se espera

alcanzar el 70%.

4.- Promover la participación de

estudiantes de posgrado como auxiliares

docentes en licenciatura y en los

proyectos de investigación con el

desarrollo de temas de su especialización.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

75 75 85.71 114.28 75 85.71 114.28 114.28

5.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100

6.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en

medios impresos y electrónicos.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 El Programa de Maestría en Lingüística

pertenece al PNPC.

7.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

3 3 3 100 3 12 400 400 Los 3 Programas de Posgrado se encuentran

en PNPC sólo la Maestría en Humanidades

bajó de Nivel.

8.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

9.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en

instituciones nacionales y extranjeras para

que colaboren con expertos y de esta

manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en

el posgrado.

10.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

11.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

100 100 80 80 100 80 80 80

2.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

60 60 60 100 60 60 100 100

5.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que

permita la disponibilidad para acceso

interno y externo a toda la producción

académica de la Universidad.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

50 50 25 50 50 25 50 50

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 50 100 50 50 100 100

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de 

la investigación en áreas 

estratégicas

1.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

30 15 0 0 30 15 50 50 No registrado.

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 1 0 0 2 0 0 0 No registrado.

3.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 USO318002808 Estudios lingüísticos y

etnoculturales del Noroeste de México

USO318000336 Tipología intragenética y

diversidad lingüística en lenguas de la

Tarahumara.

4.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

10 10 9 90 10 9 90 90

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

50 30 23 76.67 50 44 88 88 1. Dr. Gerardo Fco. Bobadilla Encinas,

"Representación discursiva e icónica de

Mexico y mexicano en la literatura

costumbrista decimonónica y la

postrevolución, del 24 al 27 de octubre 2018.

2 y 3. Dra. Elva Álvarez López, (2 ponencias)

EILN, "Estrategias de comprensión de lectura

en voz alta que realizan niños de segundo

grado de educación primaria" y "Uso de nexos

en la estructura del discurso escrito por niños

de primero a tercero de primaria", del 14 al 16

de noviembre 2018. 4. Dr. Rosa María Ortiz

Ciscomani, EILN, "Uso de nexos en la

estructura del discurso escrito por niños de

primero a tercero de primaria", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 5. Dra. Ma. Teresa Alessi

Molina, EILN, "Uso de nexos en la estructura

del discurso escrito por niños de primero a

tercero de primaria", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 6. Dr. Andrés Acosta Félix,

EILN, ("Análisis de corpus léxico grafico en

tepehuano del norte (odame) "y "El trabajo de

los editores en el caso de los vocabularios

Nevome (X) VII y Tarahumara XVIII). asde

7 y 8. Dr. Albert Álvarez González, EILN, (2)

"Derivación morfológica deverbal en

nomatsigenga (Kampa-arawak" y "Sincretismo

entre clausulas relativas y nominalización en

guarijio del Rio Mayo", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 9. Mtra. Ma. del Carmen

Morua Leyva, EILN, "Presencia y valorización

social de lenguas minoritarias y variedades del

español en el paisaje lingüístico y auditivo de

una zona urbana del noroeste de México: una

aproximación ecolinguistica", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 10 y 11. Dr. Zarina Estrada

Fernández, EILN; (2) "Las post posiciones en

lenguas Yuto-Aztecas del noroeste de Mexico:

Una perspectiva diacrónica" y "Los repositorios

o archivos electrónicos: Reflexiones sobre la

responsabilidad hacia la comunidad y

principios de ética”, del 14 al 16 de

noviembre 2018. 12 y 13. Dr. Fco. González

Gaxiola, (2) "El uso de las revistas ilustradas

tipo comics en la escuela preparatoria" y

"Formas alternativas del género narrativo", en

el V Seminario Internacional de Lectura en la

Universidad, dfl 7, 8 y 9 de noviembre 2018.  

14. Dra. Ma. Teresa Alessi Molina,

"Descripción y análisis del proceso de

construcción de textos argumentativos de

estudiantes universitarios", en el V Seminario

Internacional de Lectura en la Universidad, del

7, 8 y 9 de noviembre 2018. dsfgvhgbnm

15. Dr. Gabriel Osuna Osuna, "El discurso de 

las humanidades en el contexto actual de la 

educación", en el V Seminario Internacional de 

Lectura en la Universidad, del 7, 8 y 9 de 

noviembre 2018. 
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

50 20 7 35 50 19 38 38 1. Dr. Daniel Avechuco Cabrera, articulo: Las

andanzas de Lilith en la Revolución:

representaciones culturales de la mujer

soldado (1911-1915) Revista: Mitologías Hoy,

Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona,

17/12/2018, páginas: 18 / 127-150 horas 2.

Dr. Daniel Avechuco Cabrera, articulo: "Los

crímenes del zapatismo, de Antonio

Melgarejo, novela de la Revolución mexicana,

Revista: La Colmena, Editorial: Universidad

del Estado de Sonora, 10/12/2018, páginas: 99

/ 19-32 horas. 3. Dr. Gerardo Fco. Bobadilla

Encinas, Título: ´Manual del viajero en

México, de Marcos Arróniz. Apuntes en torno

a un narrador costumbrista", Revista: Noésis.

Revista de Ciencias sociales y humanidades,

Editorial: Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez 19/12/2018, páginas: 55 / 75-89 horas.

4. Dr. Gerardo Fco. Bobadilla Encinas, Título:

"La heroína romántica en la literatura

mexicana del último tercio del siglo XIX. Los

casos de Clemencia, Ensalada de pollos, La

rumba y Los parientes ricos", Revista:

Mitologías hoy. Revista de pensamiento crítica

y estudios literarios latinoamericanos, Editorial:

Universitat de Barcelona, páginas: 18-2 / 151-

167 horas. 5. Dr. Constantino Martínez

Fabián, "Reflexiones sobre el nuevo modelo

educativo en México: una propuesta para

desarrollar el pensamiento crítico", Revista:

Investigación e innovación educativa, Editorial:

CRESUR, páginas: 4 / 10-25 horas,

01/10/2018.

6. Ortiz Ciscomani, Rosa María. 2011.

Construcciones bitransitivas en la historia.

México: Universidad Nacional Autónoma de

México, lnstituto de Investigaciones

Filológicas, Revista: Construcciones

bitransitivas en la historia del español,

Editorial: Berlín: Language Science Press,

Fecha de publicación: 01/10/2011., pag. 209-

241 7. Ortiz Ciscomani, Rosa María. 2011.

Construcciones bitransitivas en la historia.

México: Universidad Nacional Autónoma de

México, lnstituto de Investigaciones

Filológicas, Revista: Construcciones

bitransitivas en la historia del español,

Editorial: Berlín: Language Science Press,

Fecha de publicación: 01/10/2011, pág. 316-

344.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 7 700 1 13 1300 1300

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 0 0 4 7 175 175 No registrado.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de

los resultados en el fortalecimiento de la

vida académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 4 100 4 4 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

740/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

3 3 3 100 3 12 400 400

3.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

15 15 19 126.67 15 76 506.67 506.67

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

el sector gubernamental (educativo) a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 0 0 1 11 1100 1100 No registrado.

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social (educativo).

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 3 300 1 3 300 300 3 PTC en el sector educativo. Universidades.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

3 3 2 66.67 3 8 266.67 266.67 1. Redacción colaborativa. Asisten alumnos de

diferentes programas, se realiza durante el

semestre, a cargo de la Dra. Patricia Guerrero

de la Llata. 2. Buffett de corrección de estilo, a

cargo del Mtro. Fermín González. Se realiza a

lo largo del semestre 2018-1.

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

1 1 1 100 1 4 400 400 390 personas externas participan en los cursos

de Lengua de señas Mexicana, semestre 2018-

2, como un programa continuo durante el

semestre.

2.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 2 200 200

3.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

3 2 1 50 3 2 66.67 66.67 1 estudiante, Montiel Ibarra, Jorge Alfredo

(217211720).

2.- Continuar las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras

y Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la

escritura en apoyo a la comunidad de

sordos; y a través de miembros de la

Academia de Lingüística y Cuerpo

Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación

y actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

370 20 390 1950 370 1500 405.41 405.41 Curso: Lengua de señas mexicana (LSM).

3.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

3 2 1 50 3 4 133.33 133.33 Apoyo a la comunidad sorda de Hermosillo.

Se realizan reuniones periódicas y se les brinda 

asesoría en diferentes ámbitos. Actividad

durante todo el semestre.

1.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

6 3 0 0 6 0 0 0 No registrado.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Próximo trimestre. Se está implementando esta

opción de titulación.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 1 4 400 400 2 alumnos de Lic. Lingüística.

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 2 2 100 3 4 133.33 133.33

2.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

2 2 3 150 2 3 150 150 Revista CONNOTAS. Revista Electrónica

LAMBDA Dr. Gerardo Fco. Bobadilla Encinas,

Zorrilla y la Cultura Hispánica, Editorial

Wisteria, 14/12/2018, pag. 61-72.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 1 0 0 2 3 150 150

Avances

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

práctica profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 3 2 66.67 5 2 40 40

3.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 3 20 666.67 5 44 880 880 20 alumnos en total: 10 Lic. Literaturas

Hispánicas 2 Maestría en Lingca 2 Doctorado

en Humanidades 6 Maestría en Humanidades.

4.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

10 5 0 0 10 6 60 60 NA

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa de la MLH cuenta con la

movilidad estudiantil. Este semestre 2018-2

No aplica.

7.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 4 200 2 4 200 200 1. Programa de Lic. Literaturas Hispánicas 2.

programa Maestría en Literatura

Hispanoamericana 3. Maestría en

Humanidades 4. Doctorado en Humanidades.

8.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Próximo semestre.

9.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 1 100 1 3 300 300

10.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 3 3 100 5 4 80 80 Dr. Manuel Peregrina Llanes, Estancia de

investigacion en el Centro de Estudios

Linguisticos y Literarios del COLMEX, del 01 al

18 de diciembre 2018. Dra. Zarina Estrada

Fernandez, Estancia Universidad de Buenos

Aires, del 23 noviembre al 07 de diciembre

2018. Dra. Ana Lidia Munguía. Estancia de

Investigación. COLMEX. 3-20 diciembre 2018.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Número total de programas

educativos con participación en movilidad

estudiantil.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 1 10 1000 2 25 1250 1250 Dr. Jose Ignacio Hualde Dra. Chantal Melis

van Eerdewegh Dr. Johan van der Auwera Dr.

Thomas Givon Dra. Marianne Mithun Dr.

Zygmunt Frazjzingier Dr. Matteo Ciastellardi

Dr. Osvaldo Cleger Dr. Tiberio Feliz Urias

Prof. Veronica Pitois.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

50 50 0 0 50 0 0 0 No registrado.

2.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se programan para Junio 2019.

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

10 10 0 0 10 0 0 0 No registrado.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Ambos programas del Departamento.

2.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 68 90.67 75 68 90.67 90.67

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 5 0 0 0 NA.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Apoyar la investigación con

perspectiva de género en trabajos de tesis

de licenciatura y posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 1 2 98 2 6 94 94 Proyectos de Investigación de los profesores

Dra. Patricia Guerrero de la Llata, Edith Araoz,

así como el Dr. Gabriel Osuna.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 2 200 1 2 200 200 Análisis Gramatical I en LLI Literatura

Comparada en LLH.

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 2 200 200 No registrado.

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

35 15 24 160 35 39 111.43 111.43 1. Dr. Gerardo Fco. Bobadilla Encinas,

"Representación discursiva e icónica de

México y mexicano en la literatura

costumbrista decimonónica y la

postrevolución" del 24 al 27 de octubre 2018.

2 y 3. Dra. Elva Álvarez López, (2 ponencias)

EILN, "Estrategias de comprensión de lectura

en voz alta que realizan niños de segundo

grado de educación primaria" y "Uso de nexos

en la estructura del discurso escrito por niños

de primero a tercero de primaria", del 14 al 16

de noviembre 2018. 4. Dr. Rosa María Ortiz

Ciscomani, EILN, "Uso de nexos en la

estructura del discurso escrito por niños de

primero a tercero de primaria", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 5. Dra. Ma. Teresa Alessi

Molina, EILN, "Uso de nexos en la estructura

del discurso escrito por niños de primero a

tercero de primaria", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 6 y 7. Dr. Andrés Acosta

Félix, EILN, (2) "Análisis de corpus léxico

grafico en tepehuano del norte (odame) "y "El

trabajo de los editores en el caso de los

vocabularios Nevome (X) VII y Tarahumara

XVIII), del 14 al 16 de noviembre 2018.

8 y 9. Dr. Albert Álvarez González, EILN, (2)

"Derivación morfológica deverbal en

nomatsigenga (Kampa-arawak" y "Sincretismo

entre clausulas relativas y nominalización en

guarijio del Rio Mayo", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 10. Mtra. Ma. del Carmen

Morua Leyva, EILN, "Presencia y valorización

social de lenguas minoritarias y variedades del

español en el paisaje lingüístico y auditivo de

una zona urbana del noroeste de México: una

aproximación ecolingüística", del 14 al 16 de

noviembre 2018. 11 y 12. Dr. Zarina Estrada

Fernández, EILN; (2) "Las post posiciones en

lenguas Yuto-Aztecas del noroeste de México:

Una perspectiva diacrónica" y "Los repositorios

o archivos electrónicos: Reflexiones sobre la

responsabilidad hacia la comunidad y

principios de ética”, del 14 al 16 de

noviembre 2018. 

13 y 14. Dr. Fco. González Gaxiola, (2) "El uso

de las revistas ilustradas tipo comics en la

escuela preparatoria" y "Formas alternativas del

género narrativo", en el V Seminario

Internacional de Lectura en la Universidad, del

7, 8 y 9 de noviembre 2018. 

Programa PDI Líneas de Acción
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16. Dr. Gabriel Osuna Osuna, "El discurso de

las humanidades en el contexto actual de la

educación", en el V Seminario Internacional de

Lectura en la Universidad, del 7, 8 y 9 de

noviembre 2018. 

17. Mtra. Ana Bertha de la Vara Estrada,

"Alfabetización académica y practicas letradas

en la inducción de las disciplinas: Un estudio

piloto", en el V Seminario Internacional de

Lectura en la Universidad, del 7, 8 y 9 de

noviembre 2018. 18. Dra. Patricia del Carmen

Guerrero de la Llata, "Reporte de lectura:

Concepto y características desde la perspectiva

docente" en el V Seminario Internacional de

Lectura en la Universidad, del 7, 8 y 9 de

noviembre 2018. 19. Mtra. Ma. Edith Araoz

Robles, "Reporte de lectura: Concepto y

características desde la perspectiva docente"

en el V Seminario Internacional de Lectura en

la Universidad, del 7, 8 y 9 de noviembre

2018. 

20. Dr. Albert Álvarez González, " Two

different patterns of the antipassive/causative

polysemy" Seminario Diacronía y Sincronía en

lenguas tipológicamente diversas, del 12 y 13

de noviembre 2018. 21. Dra. Zarina Estrada

Fernández, "Diachrony and relative clauses in

Uto-Aztecan Ianguages from the Highlands of

northwestern Mexico" Seminario Diacronía y

Sincronía en lenguas tipológicamente diversas,

del 12 y 13 de noviembre 2018. 22. Dr.

Manuel Peregrina Llanes, "Frases nominales no

nucleares en náhuatl: función referencial no-

monoatómica", Seminario Diacronía y

Sincronía en lenguas tipológicamente diversas,

del 12 y 13 de noviembre 2018. 

23. Dr. Daniel Avechuco Cabrera,

"Representación discursiva e icónica de

México y el mexicano en la literatura

costumbrista decimonónica y la

postrevolución", XIII Colloque International du

CRICCAL, 26/10/2018. 24. Dra. Ana Lidia

Munguía Duarte, EILN, "Estrategias de

comprensión de lectura en voz alta que

realizan niños de 2do grado de educación

primaria", del 14 al 16 de noviembre 2018.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 0 0 3 0 0 0 No registrado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI

METAS CUMPLIDAS

Objetivo 1. En cuanto al fortalecimiento de la planta docente

El fortalecimiento de la planta docente ha sido una preocupación permanente del Departamento., pues se ha buscado que la formación académica de toda su planta cumpla con los lineamientos establecidos por la Universidad. Se ha buscado el ingreso de jóvenes

profesitas con un perfil deseable que cubran a los profesores jubilados. Se continúa involucrando a jóvenes Doctores con una alta productividad, como es el caso de la contratación de Doctores bajo la figura de Cátedra CONACYT, en este momento se cuenta con 1

profesora.

Objetivo 2. En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.

El Proyecto de formar un equipo de profesores en el estudio de Trayectorias Escolares ha logrado acercarnos al fenómeno de esta problemática de una manera tal que nos ha permitido conocer las distintas variables y factores que intervienen en la baja de los estudiantes de

nuestros programas.

El trabajo de los Coordinadores y del Responsable Divisional en la tarea antes mencionada se ha visto reflejado en las diferentes actividades que se han implementado durante este periodo, estrategias que apoyen la formación integral del estudiante, esto es, promovieron

actividades como el deporte y la salud, logrando formar equipo de deporte y la promoción de área para fumar. 

 

Objetivo 3. En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos.  

Sin duda, una de las actividades que refleja el nivel del fortalecimiento de nuestros programas es los eventos académicos que se organizan y su calidad. En estos dos trimestres el Departamento ha reflejado su nivel de fortalecimiento académico a través de 4 congresos de

calidad internacional, cuya organización y resultados de participación interinstitucional es una muestra del interés del trabajo académico de los PTC de nuestro Departamento.

Así mismo, la impartición de diversos talleres, seminarios y cursos de formación disciplinar que se presentaron prepara e involucró no sólo a docentes sino a alumnos de licenciatura y de posgrado. 

La formación de profesores para impartir cursos en inglés se ha mantenido, así como la preparación de profesores para impartir cursos on-line.

En cuanto a los programas del posgrado, continúan con su registro ante PNPC, salvo la MH que salió del padrón. Sin embargo, es de destacar que el grupo de docentes está trabajando para volver a ingresar.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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METAS CUMPLIDAS

Objetivo 1. En cuanto al fortalecimiento de la planta docente

El fortalecimiento de la planta docente ha sido una preocupación permanente del Departamento., pues se ha buscado que la formación académica de toda su planta cumpla con los lineamientos establecidos por la Universidad. Se ha buscado el ingreso de jóvenes

profesitas con un perfil deseable que cubran a los profesores jubilados. Se continúa involucrando a jóvenes Doctores con una alta productividad, como es el caso de la contratación de Doctores bajo la figura de Cátedra CONACYT, en este momento se cuenta con 1

profesora.

Objetivo 2. En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.

El Proyecto de formar un equipo de profesores en el estudio de Trayectorias Escolares ha logrado acercarnos al fenómeno de esta problemática de una manera tal que nos ha permitido conocer las distintas variables y factores que intervienen en la baja de los estudiantes de

nuestros programas.

El trabajo de los Coordinadores y del Responsable Divisional en la tarea antes mencionada se ha visto reflejado en las diferentes actividades que se han implementado durante este periodo, estrategias que apoyen la formación integral del estudiante, esto es, promovieron

actividades como el deporte y la salud, logrando formar equipo de deporte y la promoción de área para fumar. 

 

Objetivo 3. En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos.  

Sin duda, una de las actividades que refleja el nivel del fortalecimiento de nuestros programas es los eventos académicos que se organizan y su calidad. En estos dos trimestres el Departamento ha reflejado su nivel de fortalecimiento académico a través de 4 congresos de

calidad internacional, cuya organización y resultados de participación interinstitucional es una muestra del interés del trabajo académico de los PTC de nuestro Departamento.

Así mismo, la impartición de diversos talleres, seminarios y cursos de formación disciplinar que se presentaron prepara e involucró no sólo a docentes sino a alumnos de licenciatura y de posgrado. 

La formación de profesores para impartir cursos en inglés se ha mantenido, así como la preparación de profesores para impartir cursos on-line.

En cuanto a los programas del posgrado, continúan con su registro ante PNPC, salvo la MH que salió del padrón. Sin embargo, es de destacar que el grupo de docentes está trabajando para volver a ingresar.

En cuanto a fortalecer la  investigación y las transferencia de tecnología y conocimiento (obj.5)

• Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio (obj.6)

• Consolidar la cooperación académica (objetivo 8)

• Fortalecimiento de los sectores productivos y social (obj.7)

Durante el 2018-2 el fortalecimiento de la investigación a través de REDES Internacionales ha continuado, una formalización que manifiesta el compromiso de los profesores por cumplir con tareas específicas académicas. Debo destacar que aquellos profesores que no

están involucrados en REDES, también continúan trabajando con otras Universidades o CA, a través de convenios particulares, de investigador a investigador. 

La vinculación de los resultados de investigación que realizan los docentes del Departamento con el sector social y productivo se realiza con el área de educación. Durante estos dos trimestres se han realizado seminarios, cursos y talleres que involucran no solo a los

alumnos sino también a los egresados que trabajan en el campo de la educación (diferentes niveles), particularmente con la lengua y la literatura; o bien, a aquellos que se encuentran relacionados con el sector de las comunidades indígenas, poblaciones infantiles con

problemas del lenguaje o de lecto-escritura.

METAS NO CUMPLIDAS (CAUSAS)

En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.

Algunos datos de los programas de Licenciatura no han sido reportados en este informe, específicamente los que tienen que ver con Escolares, como son los porcentajes de alumnos regulares, promedio de calificaciones por materia. Contaremos con esta información en los

próximos días ya que el procesamiento de esta información lo tendrán iniciado el semestre 2019-1. Sin embargo, por los datos generales y con el conocimiento que se tiene de los grupos, podemos señalar lo siguiente.

La tasa de retención ha sido favorable, en ambos programas. Aproximadamente, en Literaturas Hispánicas contamos con el 92% y un 75% en la Lic. Lingüística, datos de la generación del 2018-2. 

El análisis de la tasa de retención en Lic. Lingüística continúa por la misma planta de profesores. El responsable Divisional de Trayectorias escolares junto con los Coordinadores de los dos Programas de este Departamento ha continuado con el estudio de los distintos

factores que originan la tasa de retención y la eficiencia terminal. Se programaron sesiones permanentes entre la planta de profesores para que en conjunto (equipo de profesores y la comisión de seguimiento) se planeen las estrategias necesarias que apoyen a mejorar los

resultados, en cuanto a índice terminal y de titulación. Creemos que, aunque difícil, es una tarea de coordinación de esfuerzos de todos nosotros como profesores y de una buena asesoría y orientación de expertos en esta materia.

En cuanto a la eficiencia terminal por cohorte.

El nuevo Plan de estudios ha considerado que el alumno avance en su Proyecto de tesis de una manera gradual y no dejarlo para un solo semestre, de tal manera que llegando a su seminario de tesis, se lleve ya un avance sustancial que esté cerca de lograr su titulación.

Durante el 2018-2 se han titulado dos alumnos de Lic. Lingüística por la modalidad de prácticas profesionales.

747/959



Unidad Responsable: 318500 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

86 86 91.3 106.16 86 91.3 106.16 106.16

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 50 52.38 104.76 50 52.38 104.76 104.76

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

45 45 44 97.78 45 44 97.78 97.78 11 Profesores cuentan con perfil deseable

PRODEP.

4.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

4 1 14 1400 4 24 600 600 Cinco profesores tomaron el Seminario sobre

retórica y didáctica proyectual (20 horas) del

10 al 15 de diciembre. Cuatro profesores

tomaron el Taller introductorio a los sistemas

de información geográfica y bases de datos (20

horas) del 22 al 26 de octubre de 2018.

Cuatro profesores tomaron el Curso de

Capacitación avanzada de fotogrametría y uso

de PIX4D (20 horas) del 25 al 27 de octubre.

Un profesor acreditó el diplomado en

Evaluación del aprendizaje colegiada.

5.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

42 42 55 130.95 42 55 130.95 130.95 Se debe atender la programación de

profesores atendiendo su perfil profesional y

académico, particularmente en carreras tan

prácticas como lo son la arquitectura y el

diseño gráfico.

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

7.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

8.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

91 91 84.2 92.53 91 84.2 92.53 92.53 LDG 80.87% tasa de retención del primero al

segundo año en el programa de inicio. ARQ

87.5% tasa de retención del primero al

segundo año en el programa de inicio. Para

ambos programas se está trabajando de

manera conjunta con las coordinaciones de

programa y la coordinación divisional de

trayectorias escolares para identificar las

principales causas de deserción. 

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

748/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

El cuarto trimestre de 2018 se llevó a cabo un

primer diagnóstico y se definieron estrategias

de trabajo para mejorar este indicador.

Algunas de estas estrategias son la adecuada y

pertinente difusión de información sobre los

programas académicos y las disciplinas de la

arquitectura y el diseño gráfico (previo a la

inscripción en el programa), así como la

asesoría de pares entre estudiantes.

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 7.64 127.33 6 7.64 127.33 127.33 El índice de reprobación por materia

reportado en el ciclo 2018-1 por la Dirección

de Planeación es el siguiente: 7.64% para el

Departamento de Arquitectura y Diseño (7.24

para ARQ y 8.04 para LDG). Con respecto al

ciclo 2017-2 Se observa un ligero incremento

del porcentaje en la carrera de Arquitectura, y

una disminución de 1.4% en Diseño Gráfico.

Se está trabajando en el diseño de exámenes

departamentales como medida de valoración

continua del aprendizaje y de homologación

de los criterios de evaluación.

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 82.15 100.18 82 82.15 100.18 100.18 Se reporta el promedio del semestre 2018-1,

ya que estos son los datos con los que se

cuenta en este momento.

4.- Promover un proyecto de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos multimedia que

fortalezcan los procesos de enseñanza

aprendizaje.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 78.45 112.07 70 78.45 112.07 112.07 78.45% de estudiantes aprobados en todas sus

materias en el ciclo 2018-1

5.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos (Semana de Arquitectura y

Diseño y cursos/charlas de preparación

CENEVAL).

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

33 33 27.57 83.55 33 27.57 83.55 83.55 ARQ = 20.73 LDG = 34.40 Continuar

trabajando de manera conjunta con la

coordinación de trayectorias escolares y las

coordinaciones de programas. Ya se cuenta

con un diagnóstico inicial y la definición de

algunas estrategias para mejorar el indicador.

6.- Realizar seguimiento a egresados

brindando información pertinente y

oportuna tal como promoción de EGEL

CENEVAL y procedimientos de titulación

vigentes.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

29 29 27.72 95.59 29 27.72 95.59 95.59 ARQ = 21.82 LDG = 33.61 Continuar

promoviendo las opciones de titulación. En el

caso de ambos programas, continuar con los

talleres informativos del EGEL-ARQUI. El

primero de estos talleres se desarrolló para

sustentantes del diciembre. Se esperan

resultados del examen y valoración por parte

de quienes tomaron tanto el taller como el

EGEL. Promover la opción de titulación por

promedio, particularmente para el caso de

LDG.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Extender la aplicación de exámenes

departamentales y/o de competencias, a

través de la coordinación de acciones para 

dar seguimiento a las trayectorias

escolares.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

35 35 21.42 61.2 35 21.42 61.2 61.2 Se cuenta con datos actualizados al mes de

abril de 2018 ARQ =18.18 (11 sustentantes)

LDG = 33.3 (3 sustentantes) Se esperan

resultados más positivos en las aplicaciones de

agosto y diciembre de 2018. Se ofrece a

quienes se registran para aplicación de EGEL

pláticas informativas sobre los contenidos de la

evaluación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

37 37 30.7 82.97 37 30.7 82.97 82.97 Aún no se han recibido resultados de las

aplicaciones de EXDIAL 2018. De la

aplicación 2017 se tienen los siguientes datos:

LDG: Total de sustentantes, 23 Resultados

satisfactorio, 4 ARQ: Total de sustentantes, 71

Resultados sobresalientes, 4 Resultados

satisfactorios, 24 Total de sustentantes, 104

Total con resultado satisfactorio/sobresaliente,

32, (30.7%) Trabajar particularmente con el

programa de LDG.

3.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se promueve entre los estudiantes la asistencia

a eventos académicos y se les motiva

registrando estos eventos en el programa

Culturest. Se les orienta a los profesores para

hacer el registro. Durante el semestre 2018-1

se ofreció a los estudiantes actividades

artísticas y culturales en el marco de la XXIII

Semana de Arquitectura y Diseño, tales como

exposición fotográfica y de danza. Asimismo,

se ofrecieron otras actividades como la

proyección de documentales.

2.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los dos programas del departamento cumplen

este indicador.

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Ambos programas del departamento.

Indicador reportado anualmente.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se mantiene la acreditación internacional del

programa de licenciatura en arquitectura.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades

institucionales y presenciales, y en otras

modalidades y esquemas, como la

titulación doble, potencializando la

participación de la Universidad en los

consorcios y los distintos convenios con

universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1422 1422 0 0 1422 1416 99.58 99.58 Reportado en trimestre 3.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

91 91 72.33 79.48 91 72.33 79.48 79.48 Requerimiento de las acreditadoras

CIIES/COAPES = 75% de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio.

Existencia en ARQ = 62.5% (Plan de estudios

2006) Existencia en LDG = 46%

Cumplimiento de la meta 91%, de acuerdo

con la solicitud del 75%= Nota ARQ: Se

realizará la revisión del plan 2006 de ARQ,

semestres 6 al 10, para realizar la actualización

de bibliografía en concordancia con lo

existente en biblioteca. Se espera el

diagnóstico de la existencia de títulos y

volúmenes del plan 2018. Reacreditación:

2020 Nota LDG: Se está trabajando en la

reestructuración del plan de estudios. Se

solicitó a la comisión que se revise la relación

de material bibliográfico existente para que

este material se integre a los programas.

Reacreditación: 2021 Se informaron los

tiempos de adquisición de materiales para que

se cuente con el material disponible al

momento de las reacreditaciones.

2.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se promueve entre los profesores la

actualización de los materiales bibliográficos

en sus programas.

3.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 1 2 200 2 3 150 150 A través de proyectos de profesores, con

financiamiento externo.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

20 20 20 100 20 20 100 100 A la fecha no se ha aumentado el número de

equipos por alumno.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 50 100 50 50 100 100 Adecuación de espacios del Laboratorio de

Energía y Medio Ambiente (LEMA)/ Sede

Unison del Laboratorio Nacional de Vivienda y

Comunidades Sustentables.

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 1 100 1 2 200 200

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se trabaja en programa en colaboración con la

Coordinación de Seguridad Universitaria. Se

cuenta con programa y brigada interna de

protección civil.

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 2 2 100 4 4 100 100 Sabáticos, LNVCS,

2.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 0 1 0 1 1 100 100 LNVS.

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 3 100 3 3 100 100 Proyectos: 1. LNVCS (fondos concurrentes

UniSon-CONACYT), 2. Programas públicos

para... (PRODEP apoyo NPTC), 3. Edificio

demostrativo para el IER-UNAM (UNAM-

CONACYT).

4.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 5 125 4 5 125 125 Maricic, Ochoa, Yanes, Morales, Mendoza.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 5 14 280 12 17 141.67 141.67 Total anual: 7 ponencias internacionales y 10

nacionales.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 2 10 500 4 10 250 250 Continuar promoviendo la publicación en

revistas arbitradas, promover la publicación en

revistas de catálogo.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se envió un artículo a revista en los catálogos

JCR, sin embargo, aún se están atendiendo las

observaciones. Se espera la publicación en

2019. Se incluye una publicación en índice

CAICYT-CONICET (Centro Argentino de

Información Científica y Tecnológica del

Consejo nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas) como equivalente al índice

CRMCyT. Irigoyen, L.F. (2018). Propuesta de

categorización de habilidades en estudiantes y

profesionistas noveles de Diseño. En:

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y

Comunicación. Año 21 No. 82 pp. 127-141.

Buenos Aires, Argentina: Universidad de

Palermo / Universidad Nacional Autónoma de

México.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 II Seminario de Vivienda y Comunidades

Sustentables: Sesiones de apertura 2018, 23

de septiembre de 2018, LNVCS, UniSon,

UdG, UNACH, UACJ.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Indicador reportado en el trimestre 4.

Actualmente existe el CA-79 Estudios

integrales en arquitectura y el Grupo

disciplinar Habitabilidad sustentable,

asentamientos humanos y patrimonio. Se

promueven las actividades para que el

próximo año el GD esté en posibilidades de

conformarse como CA en formación.

Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 1 100 100 CA-79 Estudios Integrales en Arquitectura,

consolidado.

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del

trabajo colegiado, con el propósito de que

incida favorablemente para su registro y

nivel de consolidación en la Base

Institucional de Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 2 5 250 4 5 125 125 CA Consolidado Estudios Integrales en

Arquitectura, cuenta con 5 PTC. Se ha

promovido la formación de un CA en LGAC

relacionada con el diseño gráfico, así como la

formación de grupos disciplinares en el área.

4.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos

5.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 12 600 600 Reportado en trimestre 3. Programa DELFÍN:

12 estudiantes de arquitectura y 1 de diseño

gráfico. Es pertinente promover este programa

entre los estudiantes de DG.

2.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

3.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

24 8 14 175 24 27 112.5 112.5 Servicios proporcionados por el Bufete de

Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

3.- Desarrollar proyectos de servicio social

a través del Bufete de Arquitectura,

Diseño y Urbanismo.

4.- Mantener las Certificaciones ISO 9001

2015 e ISO 14001:2015 del Laboratorio

con el alcance “Generación y aplicación

del conocimiento en vivienda y

comunidades sustentables”.

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 5 34 680 10 41 410 410 Taller de aranceles (2 personas), Taller de

sistemas de información geográfica y bases de

datos (15), Capacitación Avanzada de

Fotogrametría y PIX4D (2 personas), talleres de

la XXIII Semana de Arquitectura y Diseño (15

personas). Los asistentes fueron profesionistas

independientes, estudiantes o académicos de

otras instituciones (CETYS, COLSON, CACH).

2.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

1.- Atender a jóvenes estudiantes

deportados de Estados Unidos,

pertenecientes al Programa Acción

Diferida para los Llegados en la Infancia

(DACA, por sus siglas en inglés).

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

8 3 8 266.67 8 8 100 100 Bufete de Arquitectura y Diseño: 1. Casa Cota -

Proyecto arquitectónico, 2. Casa de retiro para

pensionados -Prototipo arquitectónico, 3.

Planta seri para la producción de aceite y

orégano en polvo -propuesta arquitectónica,

Planta seri -identidad corporativa, 5. Clínica

comunitaria, 6. Centro Yaqui (en proceso,

asesoría arquitectónica). Proyectos

académicos: 1. Análisis y diagnóstico urbano

para la localidad de Punta Chueca, 2.

Mejoramiento de vivienda.

2.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así

como promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se encuentran en firma por parte de las sedes

UdG, UNACH, UACJ y UniSon 3 convenios

específicos para el proyecto "Laboratorio

Nacional de Vivienda y Comunidades

Sustentables (LNVCS)", así como los convenios

específicos de colaboración "Coedición de

obras" y "Formación de recursos humanos",

entre las 4 sedes del LNVCS. Los convenios

están en revisión por los abogados de las

instituciones. Se firmaron 3 memorándums de

intención entre el LNVCS y el CA Consolidado

Estudios Integrales en Arquitectura del

Departamento de Arquitectura y Diseño con:

1. El Instituto de Tecnología de la

Construcción de Cataluña. 2. El grupo de

investigación Arquitectura, Energía y Medio

Ambiente de la Universidad Politécnica de

Cataluña. 3. El grupo de investigación

Sustainable Energy Efficient Design (SEED) de

la Universidad Politécnica de Milán. Se

llevaron a cabo 2 reuniones de intercambio y

presentación académica con el CAPLA y el

IWBP de la Universidad de Arizona, sin

embargo, aún no se formalizan los

memorándums de intención.

2.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

44 24 0 0 44 43 97.73 97.73 Semestre 2018-2 ARQ nacional= 7 ARQ

internacional= 5 LDG nacional = 1 LDG

internacional= 2 Total semestre 2018-2 = 15

Corrección de dato por movilidad no

reportada en semestre 2018-1 Movilidad 2018-

1 = 28 Total en el año= 43

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100 El segundo semestre de 2018 se incrementó la

movilidad de la LDG.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 0 1 4 400 400 Anual: Un visitante nacional y tres

internacionales (Colombia).

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 2 0 0 4 4 100 100

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 2 2 100 2 3 150 150 Se recibió a los doctores Antonio del Río y

Guadalupe Hulz del Instituto de Energías

Renovables de la UNAM.

Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y

periódica, cada una de las funciones,

programas, proyectos, insumos, procesos

y resultados.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Continuar revisando las acciones programadas

en el PDI para atender la directriz y

necesidades institucionales.

2.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional del Departamento

de Arquitectura y Diseño (PDI DAD), para

dar a conocer las actividades que la

Institución tiene que desarrollar para el

cumplimiento de sus objetivos

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

83 83 83 100 83 83 100 100 Mayoritariamente se ha dado cumplimiento a

las metas establecidas tanto en el PDI como en

el POA. Existen algunos rezagos tales como el

incremento de profesores con posgrado,

particularmente grado de doctorado que se

esperaba conseguir en 2018.

3.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

1.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Continuar respondiendo en tiempo y forma la

información solicitada por la Unidad de Enlace

para la Transparencia. Continuar atendiendo

las capacitaciones dirigidas al personal

administrativo del DAD que realiza capturas

para el UET.

2.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

90 90 90 100 90 90 100 100 No se programó un avance para esta meta, sin

embargo se ha mantenido actualizada la

información requerida a lo largo de los

trimestres anteriores.

3.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

4.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

5.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de

la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se mantiene la supervisión y mantenimiento

de las instalaciones para evitar fugas

hidráulicas. Sin embargo, no se cuenta con un

sistema preciso de medición del consumo.

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se continua con el programa de sustitución de

equipos de aire acondicionado en aulas y

cubículos, adquiriendo equipos más eficientes

energéticamente. Aunque siempre

manteniendo como prioridad la atención a la

función de la enseñanza, se ha buscado

programar los espacios físicos destinados como

aulas de una manera más eficiente y

compacta, de manera que los espacios se

ocupen de manera continua. No se cuenta

con un sistema adecuado para medir

fehacientemente este indicador.

Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 4.5 90 5 4.5 90 90 Se continua promoviendo la cultura del

reciclaje entre la comunidad académica

mediante programas de servicio social.

4.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de

NOM 018-STPS2018, para la gestión de

sustancias y materiales peligrosos.

5.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables

6.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales

7.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

8.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

9.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

120 120 120 100 120 120 100 100 Se difundieron entre los estudiantes del DAD

las actividades institucionales de promoción a

la salud, tales como la feria universitaria. Se

informó a los estudiantes de nuevo ingreso

sobre la atención a la salud de los estudiantes.

Se instaló módulo de enfermería como parte

de un proyecto integral a la salud dirigido a

académicos, sin embargo, también se

acercaron algunos estudiantes para recibir

atención. Se llevaron a cabo charlas

informativas dirigidas a estudiantes y

promovidas por estudiantes de la licenciatura

en enfermería.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

300 300 300 100 300 500 166.67 166.67 Se promovió entre los estudiantes los cursos

curriculares de deportes.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Gestionar la acreditación internacional del

programa de LDG.

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 3 1 33.33 5 7 140 140 Se continuará promoviendo la participación de

profesores en eventos académicos de

divulgación científica. Se presentaron cinco

ponencias en eventos nacionales y una

internacional. 2018: 7 ponencias

internacionales + 10 ponencias nacionales.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

33 13 0 0 33 31 93.94 93.94 Reportado en trimestre 3.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En 2018 no se cumplió la meta programada de convenios de cooperación académica, sin embargo, existen varios convenios que deberían concretarse en 2019, al contar al cierre de 2018 con los memorándums de intención.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

Al cierre del año 2018, se han cumplido la mayoría de las metas programadas. Algunas se alcanzaron ligeramente por debajo de lo programado, como el número de profesores que cuentan con perfil deseable PRODEP. En este caso, se continuará trabajando en la

promoción de actividades que favorezca la incorporación de profesores a PRODEP -se espera que en 2019 apliquen dos NPTC contratados en 2017-, ya que lo anterior impacta directamente en la conformación de cuerpos académicos.

Respecto a los indicadores relacionados con el programa 2.1 Apoyo, atención y acompañamiento de estudiantes, trabajan de manera conjunta las coordinaciones de programa y la coordinación divisional de trayectorias escolares. Se presentó un primer diagnóstico de la

situación con las posibles causas que devienen en índices por debajo de lo deseable. Se establecieron algunas nuevas acciones que serán implementadas en 2019, tales como la difusión de la actividad disciplinar de los arquitectos y diseñadores gráficos entre los

bachilleratos de la localidad. Se mantienen otra acciones como la promoción de distintas formas de titulación y se ampliaron las charlas informativas sobre el EGEL a la modalidad de taller. Aún no se cuenta con los resultados de aplicaciones correspondientes a los meses

de agosto y diciembre. En el segundo trimestre de 2019 se contará con resultados de sustentantes que tomaron los talleres.

Al respecto de la nueva oferta educativa, al cierre del 2018 se había aprobado el programa de maestría en arquitectura y se contaba con avance de requerimientos para participar en la convocatoria de ingreso al PNPC de CONACYT. Durante el primer trimestre de 2019 se

participará en dicha convocatoria. Con un resultado positivo, se esperaría operar en agosto de 2019.

En el primer trimestre de 2019 se recibirá la visita de seguimiento de ANPADEH, acreditadora del programa de arquitectura. La reacreditación está programada para 2020.Durante el primero y segundo trimestre de 2019 se trabajará en la revisión de los programas de

asignatura del plan 2006ARQ que aún sean evaluables, para realizar la actualización bibliográfica correspondiente, ya que se pudo constatar que existe en el sistema bibliotecario material bibliográfico actualizado y relevante, sin embargo, los programas del plan 2006 están

desactualizados. En el caso de LDG se trabajará en primera instancia sobre los programas de las experiencias de aprendizaje que este momento están en proceso de rediseño.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

2.- Promover el ingreso de jóvenes

doctores con alta productividad

académica.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

3.- Promover el ingreso de personal de

asignatura que se encuentre laborando en

un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por División y/o

Departamentos.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

2.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa Operativo Anual 2018

411100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

4.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

6.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

7.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

8.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

9.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

10.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones

de capacitación docente y de orientación

vocacional.

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Vicerrectoría contribuye a través de servicios

de apoyo a la formación integral, la Unidad de

Apoyo Psicológico y los programas de Deporte

y Recreación y Culturest.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Gestionar la infraestructura adecuada

para la implementación del nuevo modelo

educativo.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 4 80 5 4 80 80

3.- Promover el proyecto institucional de

emprendedores en los campus de la URN.

1.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

83 83 83 100 83 83 100 100 Se recibió la visita del Comité Evaluador de

CIEES para el PE de Lic. en Psicología en el

campus Caborca, sin embargo no se ha

recibido el dictamen.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

1.- Coadyuvar en la capacitación

específica para docentes que atenderán a

la educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Coordinar la integración de estudios de 

factibilidad académica y financiera de

propuestas de creación de nuevas

opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se tiene un 80% de avance en el proyecto de

Maestría en Gestión de las Organizaciones,

interdivisional y semipresencial.

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

3050 0 0 0 3050 5616 184.13 184.13 La población inscrita en el semestre 2018-2

fue de 3,121 estudiantes en los tres campus de

la URN.

3.- Impulsar la matrícula en la Unidad

Regional Norte, aumentando las opciones

educativas, otorgando apoyo especial a

aspirantes en su realización del examen

de ingreso y coadyuvando en la

implementación de programas de

nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El proyecto de Maestría en Gestión de las

Organizaciones se tiene contemplado para

iniciar en 2019.

1.- Analizar la viabilidad de implementar

un proyecto especial de Cátedras,

mediante el cual académicos de alto nivel

de la URC se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

URS y la URN. Asimismo, incluir entre las

funciones de la nueva figura de Profesor

Honorario, la participación en dichos

programas de posgrado en la URS y URN.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se espera iniciar el programa de posgrado en

2019.

2.- Fomentar la impartición de programas

de posgrado en la Unidad Regional Norte,

así como incorporar a sus profesores con

grado de doctor en los núcleos

académicos, y crear programas propios de

posgrado en las áreas con mayor fortaleza

y desarrollo de la planta académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por la Dirección de

Informática.

3.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Gestionar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4 1 4 400 4 18 450 450

2.- Gestionar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

7 7 2 28.57 7 2 28.57 28.57 Se avanza en la conformación del programa a

través de Vicerrectoría en campus Caborca y la

Dirección de División en el campus Nogales.

3.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

5.- Propiciar la maximización del uso de

los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con

el fin de lograr elevar su nivel de

ocupación.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con mayor y mejor

infraestructura para el adecuado desarrollo 

de la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover la realización de proyectos

de investigación en colaboración conjunta

con organismos del sector productivo,

dependencias gubernamentales e

instituciones académicas y científicas que

generen un alto impacto en beneficio de

la comunidad.

5.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

4.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

1.- Establecer áreas de enlace con las

tareas de la OTTC en cada división

académica y en unidades regionales de la

Institución.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Promover la asociación con organismos 

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de

investigación, para el desarrollo de trabajo

conjunto en la consecución de objetivos

comunes de investigación y desarrollo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

universidad-empresa–gobierno.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

4.- Impulsar la coordinación con los

sectores involucrados para la creación de

programas de posgrado con la industria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

5.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar en la atención a la

demanda de servicios profesionales de los

diferentes sectores de la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

4.- Fomentar la creación de nuevas

unidades de prestación de servicios

profesionales en áreas demandadas.

5.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel unidad

regional.

6.- Realizar la Feria Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

8.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Promover convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

1.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

al año.

5 0 2 0 5 6 120 120 Atención a dos estudiantes invidentes del

campus Caborca. Se registra el número de

personas atendidas, independientemente del

número de servicios otorgados.

2.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

2 0 1 0 2 3 150 150 La Vicerrectoría proporciona apoyo logístico al

Programa de Brigadas Comunitarias de Servicio 

Social.

3.- Promover el Centro de Acceso a la

Información para Personas con

Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

5.- Realizar anualmente la Feria Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

6.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

7.- Realizar proyectos de vinculación de

atención a sectores y grupos vulnerables

de la entidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

766/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar los mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de Brigadas Comunitarias de Servicio

Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

3.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

4.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

1.- Apoyar iniciativas de animación

cultural de estudiantes en campus y

comunidades.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Continuar con la producción de la

revista INVURNUS.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

9 3 6 200 9 10 111.11 111.11 Descripción de algunos eventos: "Maese

Pathelin y Otras Farsas". Universidad Central

de Colombia. 13 Festival Internacional de

Teatro Universitario de la Universidad de

Sonora. Noches de Talento Universitario.

Exposiciones de fotografía y pintura. Festival

Artístico del Aniversario del campus Caborca.

3.- Implementar los festivales de

aniversario y otros con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados

y egresados; además de los festivales

culturales que correspondan en

coordinación con el ISC, IMCA y otros.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

2 1 2 200 2 3 150 150 Exposición de Pintura en Noches de Talento

Universitario; "Madeja Discursiva", exposición

de Fotografía.

4.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

15 4 16 400 15 21 140 140 Actividades realizadas en coordinación con

Casa de la Cultura, Dirección de Acción Cívica

Municipal y otras instituciones.

5.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se continúa con la edición de la Revista

Invurnus, de difusión científica, cuyos

lineamientos fueron actualizados por el

Consejo Académico de la URN, a fin de

cumplir con características establecidas por

CONACYT para el registro como revista de

divulgación científica.

6.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

6 2 11 550 6 17 283.33 283.33

7.- Participar en redes estudiantiles de arte

y cultura, y estimular la presentación de

grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

8.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en los campus

de la URN.

10.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

11.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

12.- Recomposición de la oferta de

eventos artísticos y culturales, aumentando

su variedad y reorientándolos hacia las

temáticas y modalidades más atractivas

para el público en general.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se suscribieron nuevos convenios durante

el periodo; se estableció colaboración

académica con el Centro de Readaptación

Social Femenil en Nogales para que dos

internas cursen la Lic. en Derecho. La carta de

intención se firmará al inicio del semestre 2018-

2.

2.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

7 1 6 600 7 11 157.14 157.14 Actividades realizadas en escuelas de niveles

básico, medio y medio superior.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

5.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

7.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

8.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

9.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 0 0 70 0 0 0 No se ha modificado ninguno de los trámites

que se realizan ante Vicerrectoría, los cuales

habían sido simplificados en 2017.

2.- Impulsar los procesos de

descentralización de trámites, de la

Administración Central hacia la Unidad

Regional Norte.

3.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

14000:2015.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Secretaría General

Administrativa. Vicerrectoría participa como

miembro del Comité Institucional de Gestión

de la Calidad.

Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC).

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 En el periodo no hubo trabajadores de nuevo

ingreso.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 43 143.33 30 43 143.33 143.33 7 empleados administrativos asistieron al curso

de capacitación de trámites presupuestales con

asociación de comprobantes electrónicos; 2

empleados administrativos en el curso de

Seguridad en laboratorios; 17 administrativos -

taller de datos personales.

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados 

en sus funciones.

10 10 0 0 10 0 0 0 No se ha evaluado el desempeño del personal

administrativo.

1.- Crear los documentos normativos que

se requieran en el contexto actual, que

estén dentro de las competencias del

Consejo Académico de la URN.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 El Consejo Académico de la URN aprobó la

actualización de los Lineamientos de

Operación de la Revista Invurnus.

2.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Realizar las adecuaciones requeridas

en la normatividad, que competan al

Consejo Académico de la URN.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se ha atendido la aplicación de cambios

normativos.

4.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento

de los cambios normativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

1.- Aplicar, en lo que corresponda a la

Vicerrectoría de la URN, los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se atienden aquellos aspectos que son

competencia de la URN.

1.- Comunicar en tiempo y forma las

decisiones de los órganos de gobierno y

las disposiciones administrativas de la

Institución a la comunidad universitaria,

con la finalidad de propiciar su aplicación.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se difunden los logros de la URN a través de

medios de comunicación y redes sociales.

2.- Dar seguimiento a las acciones de las

unidades académicas y administrativas

para difundir sus logros entre los

integrantes de la comunidad universitaria

y comunidad en general.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 Comunicación e

identidad institucional

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

4.- Establecer canales de comunicación

entre los miembros de la comunidad

universitaria, para lograr un clima

organizacional favorable que conduzca a

alcanzar mejores indicadores académicos

a través de radio, televisión y redes

sociales.

5.- Promover de la mejor manera el uso

institucional de las redes sociales para

difundir el quehacer de la Universidad y

recibir retroalimentación de su entorno.

6.- Promover la imagen de la Universidad

a través de los instrumentos de

comunicación internos y externos como

una Institución con responsabilidad social.

7.- Realizar 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

a través de los medios institucionales y

otros instrumentos externos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 0.77 15.4 5 0.77 15.4 15.4 En el periodo 2018, el total de ingresos

propios prácticamente se mantuvo con

respecto al 2017, ya que si bien hubo un

incremento por renta de espacios físicos,

disminuyó la recaudación por cursos de

idiomas.

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aplica el modelo de presupuesto

establecido por la Institución.

3.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todas las unidades académicas y

administrativas de la URN elaboraron y operan

sus planes de desarrollo alineados al PDI.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67 No se lograron cumplir 7 de las metas

establecidas para el periodo 2018.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

1.- Aplicar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Vicerrectoría no recibió solicitudes de

información en el periodo.

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

90 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 Con el apoyo de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información de la Universidad de

Sonora, se recibió capacitación y asesoría para

subir la información requerida a la Plataforma

Nacional de Transparencia.

3.- Contribuir a la difusión de las normas

aplicables a los temas de transparencia y

rendición de cuentas en la comunidad

universitaria, así como el apego a las

disposiciones aplicables a la Universidad.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100 100 100 No se presentaron quejas.

4.- Contribuir a la difusión de los valores

de transparencia y respeto a la legalidad

esencial para producir una nueva cultura

en contra de la corrupción, que genere un

sentido ético que permita actuar

honestamente.

5.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Unidad Regional Norte.

6.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

correspondiente a la Vicerrectoría de la

URN.

1.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 El consumo de agua se ha mantenido en

niveles similares a 2017.

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante el 2018 se registró un incremento en

el consumo de energía eléctrica.

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se cuenta con puntos limpios para la

separación de residuos en todo el campus, sin

embargo no se ha llevado un registro que

permita determinar el porcentaje de

reducción.

Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.3 Desarrollo

sustentable
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

5.- Instrumentar estrategias de

comunicación educativa y de divulgación

para favorecer el involucramiento de los

universitarios en la gestión ambiental y del

desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del

individuo y la comunidad.

6.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Celebrar convenios de colaboración

con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios universitarios, 

que incorporaron la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

3.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género

para el personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa

y servicios universitarios.

4.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

5.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

6.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

7.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

género.

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

1055 0 480 0 1055 1696 160.76 160.76

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

500 0 569 0 500 1799 359.8 359.8 Participantes en equipos representativos, así

como torneos intramuros y competencias

organizadas por la Coordinación de Deporte y

Recreación.

12.4 Promoción de la

equidad de género

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

4.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.

5.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

6.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

7.- Integrar un equipo multidisciplinario

para realizar diagnósticos de estilos de

vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a

través de intervenciones en diversas líneas

de investigación.

8.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

9.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 80 80 100 125 80 100 125 125 Se actualizaron los sitios web de Vicerrectoría,

y la División de Ciencias Económico

Administrativas, de Ciencias e Ingeniería, y de

Ciencias Administrativas, Sociales y

Agropecuarias.

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

774/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

600 0 0 0 600 1499 249.83 249.83 Información correspondiente al campus

Caborca. Durante el Semestre 2018-2 se

inscribieron en idiomas 891 universitarios y

378 extrauniversitarios, lo anterior derivado de

un programa realizado en coordinación con las

Direcciones de División.

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

6.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por Direcciones de

División y/o Jefaturas de Departamento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Pendientes

En docencia, se renovó la oferta educativa del campus Santa Ana con la apertura de las licenciaturas en Educación, Derecho y Administración. Se acreditó el programa de Psicología en el campus Nogales, se recibieron a los comités de pares evaluadores de CACECA y

CONAECQ, y se llevó a cabo la evaluación por CIEES del programa de Lic. en Psicología en el campus Caborca.

Vicerrectoría y las Direcciones de División ofrecieron más de 60 cursos extracurriculares, diplomados y de formación integral para los estudiantes, además de 14 eventos académicos organizados por los propios alumnos; además se llevaron a cabo alrededor de 20 viajes de

estudio y asistencias de estudiantes a congresos y eventos académicos. Ocho estudiantes de la Unidad Regional obtuvieron premios en certámenes y competencias académicas externas.

El avance en el programa de renovación de la planta académica, permitió elevar de cuatro a ocho el número de profesores investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, y contribuyó a mejorar el nivel de consolidación de uno de los cuerpos académicos. Se

ofrecieron más de 20 cursos de capacitación disciplinar y didáctica al personal docente, y 7 cursos de capacitación a trabajadores manuales y de servicios.

Se llevaron a cabo más de 21 eventos de difusión cultural y 18 actividades de vinculación.

Para 2019, tenemos que seguir avanzando armónicamente en todos los programas del Plan de Desarrollo Institucional. Sin embargo, entre las prioridades destaca la atracción de jóvenes doctores con alta productividad, para ocupar las plazas vacantes en los campus

Caborca y Nogales, con lo cual se reforzará la docencia, así como la investigación y el desarrollo de cuerpos académicos. Otro aspecto prioritario es la mejora de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, y de sus resultados en las evaluaciones de CENEVAL. En

cuanto a programas educativos, tenemos que lograr el nivel 1 de CIEES en la Licenciatura en Derecho del campus Nogales, con lo cual tendríamos el 100% de la matrícula en programas evaluables de calidad; además, concluir el proyecto de Maestría en Dirección de

Organizaciones que se ha venido trabajando de manera conjunta por los tres campus de la URN, y fortalecer la infraestructura educativa. 

Es importante también aprovechar los esfuerzos que ha realizado la Institución en el tema de internacionalización, particularmente con universidades de Arizona y Nuevo México, considerando nuestra posición en la frontera. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para

la retroalimentación de la práctica y el

diseño de políticas, estrategias y acciones

para la mejora continua.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la División 12 PTC cuentan con posgrado.

12/13= 92%.

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la División 6 PTC tienen grado de doctor.

6/13= 46%.

3.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó a los profesores de ambos

departamentos para presentar el resultado de

sus investigaciones en congresos para la

conservación del perfil PRODEP. Actualmente

se cuenta con 5 PTC con perfil PRODEP.

4.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se organizaron cursos de capacitación

didáctica y pedagógica al personal académico

de la división. Se impartieron los cursos

"Coaching grupal como experiencia de

aprendizaje para el logro de competencias",

"Modelo educativo 2030 y exámenes

departamentales", "Psicología del rostro",

"Capacitación para la autoevaluación de los

programas educativos de las instituciones de

educación superior", "Plataformas virtuales de

aprendizaje Sivea/Unison".

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ofrecieron cursos de capacitación

disciplinaria para profesores de ambos

departamentos con apoyo del PFCE.

6.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se contrataron 2 PTC por tiempo

indeterminado en el Departamento de

Ciencias Sociales. Uno para el programa de

Derecho y una para el programa de Psicología.

7.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a las 

Cátedras para jóvenes investigadores.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

412100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La tasa de retención global del primero al

segundo año en la división es del 89.30. La

meta institucional es de 85.50.

2.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El índice divisional de reprobación por materia

es del 7.79 correspondiente al semestre 2018-

1. El índice institucional es de 7.0.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El promedio de calificaciones por materia

divisional es de 82.27 en el semestre 2018-1.

El institucional es 81.

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El porcentaje de alumnos regulares en el

semestre 2018-1 fue de 77.08.

5.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los programas de la división tuvieron una

eficiencia terminal de egreso por cohorte 2013-

2-2018-1 de 51.4.

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Eficiencia terminal de titulación por cohorte es

de 37.7. El indicador institucional es 30.5.

7.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

8.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

9.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL en todos los

programas educativos que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en las acciones del plan anual y en

la capacitación de los estudiantes para el

examen programado para el cuarto trimestre.

En la convocatoria del mes de diciembre

presentaron 28 estudiantes sin resultado a la

fecha.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación de personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en las acciones del plan anual y en

la capacitación de los estudiantes para el

examen programado para el cuarto trimestre.

Presentaron 42 estudiantes el examen EGEL sin 

resultados a la fecha.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en las acciones del plan anual y en

la capacitación de los estudiantes para el

examen programado para el cuarto trimestre.

Presentaron examen EGEL 16 estudiantes sin

resultado a la fecha.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en las acciones del plan anual y en

la capacitación de los estudiantes para el

examen programado para el cuarto trimestre.

Presentaron examen EGEL 25 estudiantes sin

resultados al momento.

6.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en las acciones del plan anual y en

la capacitación de los estudiantes para el

examen programado para el cuarto trimestre.

Presentaron examen EGEL 6 estudiantes sin

resultado a la fecha.

7.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EXDIAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 41 estudiantes de Derecho presentaron

examen EXDIAL sin resultados oficiales a la

fecha.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron 19 estudiantes examen EXDIAL sin

resultados oficiales a la fecha.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron 20 estudiantes el examen sin

resultados oficiales a la fecha.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron 47 estudiantes de Psicología el

examen EXDIAL sin resultados oficiales a la

fecha.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron el examen EXDIAL 21 estudiantes

de la Licenciatura en Contaduría Pública, sin

resultados oficiales a la fecha.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se capacita a los profesores en la elaboración

de exámenes departamentales.

Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se capacita a profesores para la elaboración de

exámenes departamentales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se actualizó el programa educativo de

Contaduría Pública e inició en el semestre

2018-2 con el nuevo plan de estudios.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Los estudiantes asisten a los eventos culturales

que organiza la Institución. Asiste también a las

semanas académicas donde se imparten

conferencias de cultura emprendedora.

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

4.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 80 80 100 80 80 80 Cuatro de cinco programas educativos que

atiende la división evaluados por organismos

externos. En el mes de octubre se evaluó el

programa de Psicología. Hasta el momento no

se cuenta con el resultado de la evaluación.

Además se llevó a cabo el segundo

seguimiento a las observaciones de la

acreditación de los programas de LCP y LA.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 79 79 100 79 79 79 Se cuenta con la matrícula de cuatro

programas educativos de calidad. Se ha

llevado a cabo la evaluación del programa

restante.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La división ofreció el curso Diseño

Instruccional de Cursos en Línea al que

asistieron 9 profesores. Además se ofreció el

curso Plataformas virtuales de aprendizaje

Sivea/Unison.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impartir programas de posgrado, así

como incorporar a sus profesores con

grado de doctor en los núcleos

académicos, y crear programas propios de

posgrado en las áreas con mayor fortaleza

y desarrollo de la planta académica.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1128 0 0 0 1128 1158 102.66 102.66 Matrícula divisional.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 Se han solicitado cotizaciones de libros para

los 5 PE y se han comprado libros y revistas

para los cinco programas educativos.

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Los estudiantes hacen consultas a los recursos

electrónicos.

3.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se cuenta con un centro de cómputo general

con 40 equipos y un aula con 34 equipos de

cómputo.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se ha iniciado el proceso de adquisición del

equipo de cómputo para el centro de cómputo

divisional. Se han adquirido 40 computadoras

para actualizar el centro de cómputo divisional

y se han comprado computadoras para la

parte administrativa que atiende los programas

educativos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Se tienen proyectos de investigación recibidos

en el Consejo Divisional y en revisión en la

Comisión de Seguimiento y Evaluación de

Proyectos de Investigación. Se concluyó uno y

se entregó informe final.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se inicia con proyectos de investigación que

atienden necesidades de la comunidad.

3.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Este año ingresó un PTC al SNI.

5.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La División apoyó con recursos del PFCE la

presentación de ponencias en eventos

nacionales e internacionales de los PTC de los

departamentos de Ciencias Económico

Administrativas y de Ciencias Sociales.

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 2 200 2 3 150 150 Se llevó a cabo en el mes de marzo el XXV

Foro Regional de Experiencias y Proyectos de

Servicio Social Universitario del Noroeste de

México. Además en el mes de marzo se llevó a

cabo el Séptimo simposio de evaluación y

seguimiento de prácticas profesionales y en el

mes de noviembre el Primer encuentro de

prestadores de servicio social y unidades

receptoras.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

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

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se hacen los esfuerzos para transitar de grupos

disciplinares a cuerpos académicos en

formación. Hace falta más trabajo colegiado y

jóvenes investigadores que renueven la planta

académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 Participaron 4 estudiantes en el programa de

verano de la investigación científica: 3 del

programa de Derecho con investigadores de la

Universidad de Puebla y 1 del programa de

Negocios y Comercio Internacionales en la

Universidad de Guanajuato.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con el bufete jurídico gratuito que

ofrece servicio y asesoría legales.

2.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El bufete jurídico ofrece servicio a los sectores

sociales desprotegidos.

2.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios de

educación inclusiva.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

30 0 0 0 30 30 100 100 Alumnos que llevan a cabo brigadas

comunitarias de servicio social.

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

5.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

y el servicio social.

6.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

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

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 1 0 0 2 2 100 100 Se ha llevado a las escuelas primarias un taller

de formación en valores. Además se ha

impartido a personal de guarderías de la

localidad el taller de formación en valores.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha promovido la convocatoria para llevarla

a cabo el próximo semestre.

3.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se llevó a cabo una estancia en la Universidad

de Guantánamo, Cuba, por parte de una

académica del Departamento de Ciencias

Sociales.

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 A los trámites y servicios que se llevan a cabo

se les ha dado celeridad.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se tienen ingresos propios derivados de las

impresiones en el centro de cómputo y de

eventos académicos.

9.1 Simplificación

administrativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 La División opera con un plan de desarrollo

alineado al PDI.

2.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Divisional (PDD), para dar a

conocer las actividades que la División

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se cumplió el 75 por ciento de las metas

establecidas en el PDI.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Proporcionar la información solicitada

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 En cada circunstancia se cumple en tiempo y

forma con la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

1.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 No se programó para ese año.

2.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100

1.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a profesores para que presenten el

resultado de sus investigaciones en foros

académicos internacionales. Se presentaron

ponencias en el IX Congreso internacional de

Psicología y Educación en Logroño, España y

en el XIV Congreso mundial de mediación en

Buenos Aires, Argentina.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.4 Promoción de la

equidad de género

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

785/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se autorizó en el Consejo Divisional la estancia

de un profesor en la Universidad de

Guantánamo, Cuba.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se llevó a cabo la evaluación por los CIEES del programa de Psicología. Se está en espera del resultado de la evaluación.

Se apoyó a los profesores para la publicación en eventos académicos de los resultados de sus investigaciones y la conservación del perfil PRODEP.

La nueva PTC del programa de Psicología en el mes de noviembre ingresó al SNI.

Se presentaron los exámenes EXDIAL en el mes de noviembre: 16 de NCI, 20 LCP, 19 de LA, 38 de LD y 46 de LP. Tres programas educativos con resultados superiores a la meta institucional anual.

Además, se presentaron exámenes EGEL en el mes de diciembre: 6 de LD, 35 de LP, 28 de LCP, 16 de LNCI y 42 de LA. Sin resultados hasta el momento. En cada uno de los programas un grupo de profesores los capacitó y asesoró.

Se trabaja en el documento de reacreditación de los programas de Administración y Contaduría Pública y en el primer seguimiento a las observaciones de la acreditación del programa de Negocios y Comercio Internacionales.

Valoración POA cuarto trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable: 412200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar en las nuevas opciones de

ingreso para reforzar el cambio

generacional. Entre ellas, estimular la

participación de estudiantes destacados

como auxiliares docentes.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Al momento todos los PTC tienen posgrado.

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

25 25 20 80 25 20 80 80 Se tenían 8 PTC de los cuales 2 se jubilaron, 1

renuncio, Quedaron 5 PTC y de los cuales uno

con grado de Doctor.

3.- Difundir las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

37 37 20 54.05 37 20 54.05 54.05 De 5 PTC que tiene el Departamento 1 tiene

perfil PRODEP.

4.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

12 0 10 0 12 122 1016.67 1016.67 Se ofrecieron los cursos: Taller sobre técnicas y

herramientas para mejorar el clima

organizacional y Otro Taller Fortaleciendo

equipos con millenials.

5.- Implementar un control de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

12 0 0 0 12 100 833.33 833.33

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

56 56 56 100 56 56 100 100

7.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

8.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

9.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Orientar sobre los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación

de los trabajadores académicos.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

84 84 89.47 106.51 84 89.47 106.51 106.51 Datos de Dirección de Planeación. La tasa de

este indicador se vio mejorado durante el

presente año.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 8.24 137.33 6 8.24 137.33 137.33 Datos de Dirección de planeación: a pesar de

que se pasa con 2.24% en promedio el índice

de reprobación por materia en el

departamento , en algunos programas se logro

acercarse un poco mas a ella. LA- 6.78% LCP-

6.59% LNCI- 11.37%.

3.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

84 84 81.11 96.56 84 81.11 96.56 96.56 Información tomada de Dirección de

Planeación: Tomando como base que el

promedio de reprobación en cada carrera es

diferente siendo el de LNCI el más bajo.

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 73.89 117.29 63 73.89 117.29 117.29 Información de Dirección de planeación: se

supera la meta de alumnos regulares en el

semestre con un 17.29%.

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

44 44 50.4 114.55 44 50.4 114.55 114.55 Información obtenida de dirección de

planeación: La eficiencia terminal por cohorte

en el departamento se encuentra en un

14.55% por arriba de la meta anual

programada.

6.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.6 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).

60 60 34.1 56.83 60 34.1 56.83 56.83 No se logró la meta programada, si embargo la

tasa de titulación subió un 16% con respecto al 

semestre anterior.

7.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

8.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

9.- Informarse sobre los resultados del

proceso de selección de aspirantes de

nuevo ingreso en los distintos programas

educativos, a fin de proponer cambios en

los criterios de admisión relacionados con

las trayectorias escolares.

10.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

11.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

12.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

13.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

14.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

15.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta

acciones de capacitación docente y de

orientación vocacional.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas

educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

20 20 10.2 51 20 10.2 51 51 De acuerdo a los resultados de CENEVAL el

promedio general de aprobados en el EGEL

presentado en diciembre de 2018 es de 10.2,

sin embargo, se hace la siguiente aclaración de

los mismos: LA --- 20.4% aprobados LNCI-

0.00% aprobados LCP-- no hubo resultado

debido a una falla de CENEVAL, lo volverán a

presentar en marzo de 2019.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los

resultados en el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

20 20 49.09 245.45 20 49.09 245.45 245.45 Los resultados del EXDIAL presentados en el

mes de diciembre de 2018, supera con un

145% la meta anual programada.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones 

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

5.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 En el mes de octubre se llevó a cabo el

Simposium de Prácticas Profesionales, donde

asistieron los alumnos del quinto, séptimo y

noveno semestre de las licenciaturas del

Departamento.

2.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

789/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora

5.- Prever las necesidades de adecuación

de los planes de estudio para su

modificación cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

6.- Proponer y atender el sistema de

indicadores de seguimiento y evaluación

del impacto de la formación integral en

las competencias y desempeño del

estudiante universitario.

7.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0 Los tres programas del Departamento son

reconocidos como programas de calidad por

CIEES, estando programadas para el semestre

2019-12, la reacreditación para los programas

de LA y LCP.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones,

mediante su incorporación a la evaluación

de los programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los tres programas del departamento están

evaluados como programas de calidad. 

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa, así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

3 3 0 0 3 0 0 0 Aun no se ofrecen materias en línea, se ha

comentado la posibilidad de hacerlo en un

futuro cercano.

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 0 2 0 10 11 110 110 Dos maestros del Departamento están

cursando el Diplomado Sabees Digitales para

Profesores de Educación Superior.

1.- Apoyar con docentes instruidos para

que formen parte de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos

programas y en la reorientación y

crecimiento de la matrícula.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

520 0 0 0 520 568 109.23 109.23 La meta anual se supera con un 9.23% en

cuanto a cantidad de alumnos inscritos en los

3 programas del Departamento teniendo la

información en el mes de agosto del 2018.

2.- En particular, impulsar la matrícula en

las unidades regionales Norte y Sur,

aumentando las opciones educativas,

otorgando apoyo especial a aspirantes en

su realización del examen de ingreso e

implementando programas de nivelación

y acompañamiento individualizado.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa
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Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

100 100 100 100 100 100 100 100 El departamento ha estado adquiriendo

bibliografía requerida por los maestros que

imparten las materias de los diferentes

programas.

2.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 1 0 0 2 1 50 50

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

10 10 0 0 10 0 0 0

6.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

7.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 0 0 1 1 100 100

2.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Existe un programa protección civil para todo

el Campus Caborca que incluye claramente el

Departamento de Cs. Económico-

Administrativas.

3.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Proyecto El Agroturismo en Sonora, Nuevos

Retos y Diversificación Económica.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se contaba con una Doctora-Investigadora

SNI, pero se cambió a la Unidad Centro.

4.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de

investigadores para la toma de decisiones,

con la finalidad de disminuir las asimetrías

en la productividad académica.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

4 2 2 100 4 4 100 100 Inquietud Académica sobre Experiencias

Observadas en el Comportamiento de las

Nuevas Generaciones de Universitarios,

Microemprendimiento, Proyección,

Innovadora Desde el Entorno Universitario.

5.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 1 0 0 2 1 50 50

6.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del

identificador académico global ORCID

como una estrategia para una mayor

organización y visibilidad de la

productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0 0 0 0 0 0

7.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Simposium de Prácticas Profesionales, en

Campus Caborca.

8.- 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.

9.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

10.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

11.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

13.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

14.- Realizar proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

15.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

16.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

10 4 0 0 10 0 0 0 Se está trabajando en el proyecto de un

Centro de Asesorías de Negocio.

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

3.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

4.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

6.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

1.- Actualizar y difundir

permanentemente el catálogo de eventos

de educación continua, a través de

diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 5 5 100 10 10 100 100 Se ofreció un diplomado sobre habilidades y

directivas y un curso sobre régimen fiscal

agropecuario.

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

3.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

4.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

5.- Promover que dentro del programa de

estímulo al desempeño del personal

docente se considere el reconocimiento

de las actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que

participen en el Programa de Educación

Continua.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

8 3 3 100 8 8 100 100 Se atienden estos sectores por alumnos que

participan en el proyecto de brigadas

comunitarias.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

3 1 0 0 3 0 0 0

3.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

6.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 1 1 100 2 1 50 50

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8.  Consolidar la cooperación académica

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Actualmente no se cuenta con maestros en

programas de movilidad, pero se sigue

promoviendo entre los PTC, que se realice la

movilidad académica.

2.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Aun no se cuenta con profesores visitantes.

3.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

4.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Aumentar las actividades generadoras

de recursos propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se impartió en el semestre un diplomado con

opción de titulación.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Guiar las actividades del

Departamento mediante el seguimiento

del Plan de Desarrollo Departamental

2017-2021.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

65 65 65 100 65 65 100 100

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender todas las solicitudes de

información que se realicen a través de la

Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 1 0 0 2 1 50 50

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

6.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Valoración Global:

En el mes de octubre de 2018 se llevó a cabo el Simposio de Prácticas Profesionales, donde participan los alumnos del 5°, 7° y 9° semestre de las diferentes licenciaturas del departamento, los primeros, para que conozcan el trabajo que próximamente les corresponderá

hacer, los segundos porque son quienes están realizando sus prácticas profesionales y los últimos aportando sus experiencias en esa área. 

Dra. María del Rosario Quintanar Gallardo, en el octavo encuentro Nacional de Tutorías en San Luis Potosí. Inquietud Académica sobre Experiencias Observadas en el Comportamiento de las Nuevas Generaciones de Universitarios; Microemprendimiento, Proyección

Innovadora desde el Entorno Universitario.

En el tercer cuatrimestre del año 2018, el departamento de Ccs. Económico Administrativo, llevo a cabo diferentes actividades entre las que destacan las siguientes: 

Se trabajó en los documentos de la re acreditación de los programas de LA y LCP, así como en el documento de atención a las observaciones de la acreditación del programa de LNCI

Se participó con 3 ponencias a nivel nacional en el mes de octubre.

Dr. Luis A. Alonso en el evento de CICAC en la Universidad Nacional Autónoma de México. Conglomerados Jerárquicos de la Industria Aeroespacial del Estado de Sonora.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

91 91 87.5 96.15 91 87.5 96.15 96.15 De los 8 PTC solo 1 no tiene posgrado.

2.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

75 75 62.5 83.33 75 62.5 83.33 83.33 De los 8 PTC del Departamento, 5 tienen

grado de doctor. Algunos de los concursos con

los cuales se pretendía contratar personal con

Doctorado han quedado desiertos.

Actualmente un PTC está cursando un

doctorado.

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

33 33 50 151.52 33 50 151.52 151.52 De los 8 PTC solo 4 cuentan con perfil

PRODEP. Los nuevos ingresos se están

preparando para participar en la próxima

convocatoria.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 15 20 133.33 30 38 126.67 126.67 Capacitación en los siguientes cursos: 1.

Coaching grupal como experiencia de

aprendizaje para el logro de competencias. 2.

Modelo educativo 2030 y exámenes

departamentales. 3. Capacitación para la

autoevaluación de programas educativos de las

instituciones de educación superior. 4.

Plataformas virtuales de aprendizaje

SIVEA/UNISON.

5.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 15 21 140 30 41 136.67 136.67 Asistieron al curso: Psicología del rostro.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 1 1 100 100 Los concursos de oposición quedaron

desiertos. La nueva contratación PTC Yanez

Peñuñuri ingresó a SNI.

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a las 

Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

54 54 63.3 117.22 54 63.3 117.22 117.22 19 de los 30 profesores de asignatura se

desempeñan en su profesión al exterior de la

Universidad en áreas donde pertenecen las

materias que imparten. En este trimestre no

hubo contrataciones.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

412300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

87 87 87.95 101.09 87 87.95 101.09 101.09 Datos recabados de la Dirección de

Planeación.

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 5.85 83.57 7 5.85 83.57 83.57 Datos recabados de la Dirección de

Planeación.

3.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 85.32 100.38 85 85.32 100.38 100.38 Datos tomados de la información disponible

de la Dirección de Planeación hasta semestre

2018-1.

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 67 67 82.74 123.49 67 82.74 123.49 123.49 Datos de Dirección de Planeación.

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

52 52 60.4 116.15 52 60.4 116.15 116.15 Datos recabados de la información disponible

de la Dirección de Planeación.

6.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.6 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 46.1 115.25 40 46.1 115.25 115.25 Datos recabados de la información disponible

de la Dirección de Planeación.

7.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

8.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

9.- Operar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

10.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

12.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aún no se cuenta con los resultados de los

exámenes EGEL.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

18 18 38 211.11 18 38 211.11 211.11 Los últimos resultados de EGEL CENEVAL

fueron: Derecho: 26% Psicología: 50% 41

estudiantes de los dos programas educativos

realizaron su examen EGEL CENEVAL, sin

embargo aún no se cuenta con los resultados

que pudieran modificar el porcentaje que se

informa.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

28 28 6.12 21.86 28 6.12 21.86 21.86 88 estudiantes de los dos programas

educativos presentaron su examen EXDIAL sin

embargo aún no hay resultados que pudieran

modificar el porcentaje señalado.

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hubo reacción de los profesores para la

elaboración de exámenes departamentales, no

se cumplió la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se sigue participando en comisiones de pares

para el rediseño de los programas de estudio

de los programas educativos. Las comisiones

de rediseño del programa de licenciado en

Psicología tuvo mucha actividad este semestre,

sin embargo no se ha logrado el producto final.

2.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 10 200 5 10 200 200 Estudiantes en el marco de la XI Semana

jurídica participaron en eventos artísticos,

además en día de muertos y eventos

navideños y de fin de año.

3.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

5.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

6.- Implementar los cambios operativos

que se requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los 

planes de estudio.

7.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 50 50 100 50 50 50 En el trimestre se hizo la visita de pares

evaluadores de CIEES en el programa de

Licenciado en Psicología, sin embargo, aún no

se han dado a conocer resultados. El programa

de Derecho está reacreditado por CONFEDE.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 62 62 100 62 62 62 Persisten las mismas condiciones, se está en

espera de resultados de evaluación CIEES a

Psicología.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa, así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se ha podido concretar alguna materia en

línea. Profesores del Departamento se han

capacitado para impartir materias en línea. Se

procurará se inscriban en próxima capacitación

para impartir materias en línea en inglés.

2.- Procurar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 3 6 200 5 6 120 120 Se participó en el curso: "Plataformas virtuales

de aprendizaje SIVEA/UNISON".

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Participar en el diseño de mecanismos

para que los resultados de los estudios de

egresados, empleadores y de pertinencia

se utilicen efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

650 0 590 0 650 2168 333.54 333.54 Datos recabados de la información disponible

de la Dirección de Planeación.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.1 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 ha ejercido el presupuesto operativo para la

adquisición del material adecuado para la

evaluación externa, se hicieron compras para

abastecer la demanda en biblioteca.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha venido convocando a concursos de

oposición para ocupar plazas vacantes de PTC,

buscando perfil de ingreso en la investigación.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se inició con trámite de registro de proyectos

de investigación que atienden necesidades de

los sectores público, social y privado.

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha solicitado registro de proyectos con

financiamiento interno.

4.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Dra. Yanez Peñuñuri ingresó a SNI.

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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 3 4 133.33 12 10 83.33 83.33 Ponencias: 1. La influencia del ambiente

familiar negativo en la adicción a las drogas en

menores infractores. 2. Análisis del régimen

jurídico del fondo para el desarrollo regional

sustentable de estados y municipios. 3. La

formación integral en el servicio social en

México y la agenda 20-30. 4. Experiencias de

trabajo comunitario en brigadas

multidisciplinarias de servicio social

universitario en Caborca, Sonora.

6.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se encuentran en trámite investigaciones cuyo

producto es la publicación en revistas

arbitradas.

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Promover 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 de la región Noroeste y

del país.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Están en trámite investigaciones cuyo producto

lo es publicar en revistas de calidad.

8.- Promover proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 50 2 2 100 100 Se organizó y celebró la XI Semana jurídica

universitaria.

9.- Promover proyectos de investigación

en colaboración conjunta con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

10.- Promover proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

11.- Promover proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se obtuvo la meta, algunos concursos de

oposición para ocupar plazas de PTC siguen

quedando desiertos.

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

1 1 0 0 1 0 0 0 La Dra. Yanez Peñuñuri continúa con las

gestiones para pertenecer a un cuerpo

académico.

3.- Participar en reuniones de trabajo

entre directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se seguirá insistiendo en académicos la

necesidad de llevar a cabo estancias.

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Coordinados con la División y coordinaciones

de programa se promueve la participación de

los estudiantes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

260 70 105 150 260 288 110.77 110.77 Servicios prestados por el Bufete Jurídico

Gratuito del campus.

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 10 32 320 20 61 305 305 Se culminó diplomado ANUIES UNISON.

2.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

1.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad

Regional.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

260 70 105 150 260 288 110.77 110.77 Servicios proporcionados en el Bufete Jurídico

Gratuito del campus.

2.- Realizar anualmente proyectos de

vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Coordinados con la División y coordinaciones

de programa se promueve la participación de

los estudiantes.

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No hubo solicitudes. Se promoverá esta forma

de titulación.

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 3 1 33.33 5 2 40 40 Solo hubo una persona que se tituló en el

trimestre bajo esta modalidad.

4.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 2 200 200 Están en trámite publicación de libros.

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

2 2 0 0 2 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la participación de

académicos en movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación en redes de

colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Coordinados con la División y coordinaciones

de programa se promueve la participación de

los estudiantes.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se promueve en estudiantes la movilidad,

aprovechando los acuerdos con otras

universidades.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 La PTC Dra. Susana Pastrana participó en el

Seminario Intermedio de la VI Promoción

2018-2019 de la Maestría en Desarrollo

Comunitario Sustentable de la Escuela de

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional

de Costa Rica. Así también, participó como

DELEGADA en la Segunda Conferencia

Internacional CON TODOS Y PARA EL BIEN

DE TODOS en la ciudad de La Habana, Cuba,

organizada por la UNESCO.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En el trimestre no hubo estancias de profesores

de otras universidades.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Aumentar las actividades generadoras

de recursos propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 3 150 2 3 150 150 En el trimestre se concluyó diplomado pero los

recursos los captó ANUIES. En el segundo

trimestre se rebasó la meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 El PDD está alineado con el PDI.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 90 120 75 90 120 120 Se estuvieron atendiendo los diversos

indicadores.

1.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

3.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de

los funcionarios universitarios.

4.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para

producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

5.- Establecer un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un

Comité Técnico Consultivo de Archivos.

6.- Promover la racionalidad y eficiencia

en la aplicación de los recursos materiales

y servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin

de medir a través de indicadores que

relacionen el crecimiento sustantivo de

actividades con los montos erogados.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se procuró no desperdiciar el agua en oficinas.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tuvo cuidado de no dejar encendidos

aparatos eléctricos en horas no laborables,

además en las laborables solo mantener

encendidos los estrictamente necesarios.

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

1 1 0 100 1 0 100 100 Se participó en comisiones de pares para el

rediseño de los dos programas educativos. Se

avanzó en el programa de Licenciado en

Psicología ya que fue donde más reuniones de

comisión de pares se llevaron a cabo, sin

embargo aún no se ha culminado con el

rediseño.

2.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 Se solicitó registro de 3 proyectos de

investigación que implican perspectiva de

género, estando pendiente aprobación del

Consejo Divisional. La fecha de realización de

las investigaciones lo es de enero de 2019 a

febrero de 2020.

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

4.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

5.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

6.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se logró la meta, sin embargo se está

trabajando en el mejoramiento de los PE para

estar en condiciones de obtener la acreditación 

internacional. El relevo generacional será

importante para cumplir la meta.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 2 200 1 2 200 200 Existen dos proyectos de investigación de la

Dra. Yanez Peñuñuri donde participan

docentes de la Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia. 1. Proyecto: Diseño

de un Programa Comunitario basado en el

Modelo PRECEDE-PROCEDE para Prevenir la

Violencia en el Noviazgo en la región de

Caborca, Sonora. (Un colaborador extranjero

investigador en la universidad mencionada). 2. 

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.4 Promoción de la

equidad de género

807/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

Proyecto: Violencia en el Noviazgo como

factor de riesgo asociado a Infecciones de

Transmisión Sexual (ITS)-VIH y embarazo no

planeado en estudiantes universitarios. (Tres

colaboradores extranjeros investigadores de la

universidad de Colombia mencionada).

4.- Promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 En colaboración con otros investigadores la

Dra. Yanez Peñuñuri publicó:

"Comportamientos de riesgo de suicidio y

calidad de vida relacionada con la salud en

estudiantes que ingresaron a una universidad

mexicana". Autores: Hidalgo-Rasmussen, C. A., 

Chávez-Flores, Y. V., Yanez-Peñúñuri, L. Y.,

Muñoz Navarro, S. Año: 2018 Revista: Revista

Ciência & Saúde Coletiva ISSN electrónico:

16784561 Publicado en línea en:

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artig

os/comportamientos-de-riesgo-de-suicidio-y-

calidad-de-vida-relacionada-con-la-salud-en-

estudiantes-que-ingresaron-a-una-universidad-

mexicana/16709 Indexaciones de la revista:

Journal Citation Reports (JCR) SCOPUS.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 1 0 0 3 8 266.67 266.67

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Coordinados con la División y coordinaciones

de programa se promueve la participación de

los estudiantes. Se realizaron trámites para que

en el 2019 5 estudiantes de Psicología salieran

a movilidad a universidad privada de

Colombia.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se cumplió la meta, se seguirá motivando a

profesores a tener estancias en el extranjero.

La nueva PTC ya está gestionando una estancia

en Colombia.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se cumplió la meta. Está en proyecto la

recepción de profesores de universidad

extranjera (Colombia) que trabajan

coordinadamente con la nueva PTC.

En el trimestre se avanzó de nueva cuenta en la meta anual, sin embargo, en lo que respecta al relevo generacional y captación de profesores con alto nivel de productividad académica no se ha podido concretar. Existen 4 plazas vacantes de PTC.

La nueva PTC ha registrado proyectos que van a impactar favorablemente, con ello, se ha motivado al resto de los PTC quienes ya han tenido producción académica y han participado en eventos académicos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Certificación de profesores en el área

disciplinar.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 100%, Alcanzado 100%

CQBA: Comprometido 95%, Alcanzado 95%.

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 33%, Alcanzado 33%

CQBA: Comprometido 40%, Alcanzado 40%.

3.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a

los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 67%, Alcanzado 50%

CQBA: Comprometido 50%, Alcanzado 67%.

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 8, Alcanzado 8 CQBA:

Comprometido 7, Alcanzado 5.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 15, Alcanzado 15 CQBA:

Comprometido 3, Alcanzado 12.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 50%, Alcanzado 50%

CQBA: Comprometido 50%, Alcanzado 66%.

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a las 

Cátedras para jóvenes investigadores.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 2, Alcanzado 3.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 81%, Alcanzado 85%

QBC: Comprometido 75%, Alcanzado 90%

IM: Comprometido 81%, Alcanzado 91%.

Avance acumulado

Avances

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

413100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 7%, Alcanzado 17% QBC:

Comprometido 7%, Alcanzado 7% IM:

Comprometido 7%, Alcanzado 3%.

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 79, Alcanzado 71 QBC:

Comprometido 78, Alcanzado 78 IM:

Comprometido 80, Alcanzado 86.

4.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 56%, Alcanzado 48%

QBC: Comprometido 57%, Alcanzado 63%

IM: Comprometido 56%, Alcanzado 58%.

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 26%, Alcanzado 28%

QBC: Comprometido 37%, Alcanzado 56%.

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 31%, Alcanzado 43%

QBC: Comprometido 34%, Alcanzado 46%.

7.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

8.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

9.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

10.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones

de capacitación docente y de orientación

vocacional.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

2 2 0 0 2 0 0 0 IIS Nivel 2 y QBC Nivel 1 del IDAP.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 60%, Alcanzado 43%

QBC: Comprometido 80%, Alcanzado 96%.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 25 0 0 25 0 0 0 Resultados del 2017, aún no se tienen los del

2018.

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

5.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL.

6.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 5%, Alcanzado 5%

CQBA: Comprometido 5%, Alcanzado 5%.

2.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 50 50 100 50 50 50 Estamos en espera de los resultados de la

evaluación de QBC.

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 50 50 100 50 50 50 Estamos en espera de los resultados de la

evaluación de QBC.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programados para este trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- En particular, impulsar la matrícula en

las unidades regionales Norte y Sur,

aumentando las opciones educativas,

otorgando apoyo especial a aspirantes en

su realización del examen de ingreso e

implementando programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se considera el PE de IM como terminal.

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

550 550 0 0 550 455 82.73 82.73 Proyección equivocada.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 90%, Alcanzado 90%

CQBA: Comprometido 88%, Alcanzado 90%.

2.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 5%, Alcanzado 5%

CQBA: Comprometido 5%, Alcanzado 5%.

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 3, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 3.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

6 6 6 100 6 6 100 100 Se mantiene este indicador.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 20%, Alcanzado 20%

CQBA: Comprometido 20%, Alcanzado 20%.

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 2.

2.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se mantiene este indicador.

3.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 6, Alcanzado 2.

2.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 6, Alcanzado 2.

3.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 6.

4.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 2, Alcanzado 5.

5.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 5, Alcanzado 6 CQBA:

Comprometido 5, Alcanzado 6.

6.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 3, Alcanzado 4 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 6.

7.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 0.22, Alcanzado 0.33.

8.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 1.

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 1.

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 1, Alcanzado 1.

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 5, Alcanzado 5 CQBA:

Comprometido 4, Alcanzado 4.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 1, Alcanzado 1.

2.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

3.- Promover la asociación con organismos 

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de

investigación, para el desarrollo de trabajo

conjunto en la consecución de objetivos

comunes de investigación y desarrollo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programados para este trimestre.

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 2.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 2 10 500 2 10 500 500 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 3 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 7.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos

de laboratorios.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 350, Alcanzado 650.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

3.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Realizar la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

1.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 10, Alcanzado 13 CQBA:

Comprometido 20, Alcanzado 20.

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 1.

3.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

1.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad

Regional.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 200, Alcanzado 250.

2.- Realizar anualmente proyectos de

vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

1.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 5, Alcanzado 5 CQBA:

Comprometido 20, Alcanzado 20.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programados para este trimestre.

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 3, Alcanzado 0.

Titulación en trámite. CQBA: Comprometido

1, Alcanzado 0. Titulación en trámite.

4.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida.

2.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 2.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 Se sigue trabajando para mejorar este

indicador.

4.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se sigue trabajando para mejorar este

indicador.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 4, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 4, Alcanzado 2.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

65 65 0 0 65 0 0 0 Se incluyen trámites institucionales.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

4 4 4 100 4 4 100 100 Meta cumplida.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

45 45 45 100 45 45 100 100 Se incluye capacitación institucional.

3.- Establecer programas de capacitación a

los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Toda la administración opera en base al PDI.

2.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

85 85 90 105.88 85 90 105.88 105.88 Evaluación aproximada.

1.- Establecer una política interna para la

debida administración de archivos y

gestión documental.

12.2.1 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 atendió en tiempo y forma.

2.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Aproximado.

2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 Aproximado.

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 55, Alcanzado 72 CQBA:

Comprometido 115, Alcanzado 123.

2.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 55, Alcanzado 65 CQBA:

Comprometido 55, Alcanzado 82.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 350, Alcanzado 539.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 1.

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 3 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 3.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 3 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 1.

4.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 1.

5.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programados para este trimestre.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 1.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 prácticas escolares para alumnos de los tres programas educativos, IIS, QBC e IM, así como viajes de estudios para alumnos de los PE de QBC e IIS.

2)      10 estudiantes de los PE de la División participaron en el verano de investigación.

3)      Los indicadores de trayectorias escolares muestran una mejora, se sigue trabajando en estrategias para seguir mejorándolas.

4) Continúan mejorando los resultados del EGEL con un 95.83% para el programa de QBC, 13 alumnos con Testimonio de Desempeño Satisfactorio, 7 Alumnos con Testimonio de Desempeño Sobresaliente y 3 Alumnos con Testimonio de Excelencia EGEL, y para el

programa de IIS los resultados no son tan alentadores 43%, se espera mejorar este porcentaje con la evaluación de diciembre de 2018 (aún no tenemos resultados) y abril de 2019.

RESUMEN DE EVALUACIÓN POA 2018 (T4)

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

5)      Se conservan en el 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) En septiembre del 2018 se concluyó el proceso de re-acreditación por parte de CONAECQ del programa de Químico Biólogo Clínico con la visita de los pares evaluadores, estamos en espera del resultado, estamos optimistas de que será favorable de acuerdo a los

comentarios de salida de los pares evaluadores. Para el programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas, se siguen atendiendo las recomendaciones de CACEI a través del plan de mejora.

2) Para el Departamento de CQBA el indicador de perfil PRODEP subió de 45% a 50%, este indicador aumentará a 80% una vez que las nuevas contrataciones estén en posibilidades de atender esta convocatoria. Para el Departamento de FMI el indicador bajó de 67%

a 50% debido a que 2 PTC no renovaron por falta de productividad, se espera que para el 2019 recuperen este reconocimiento.

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 y estancias cortas nacionales e internacionales.

5)      Se renovaron las licencias vencidas de software especializado para su uso en cursos de los programas educativos y se adquirió el software de VULCAN con 20 licencias para el programa de Ingeniero Minero.

6) Para el semestre 2018-2 se implementó el nuevo modelo curricular del programa educativo de Ingeniero Industrial y de Sistemas, además se ofertó el quinto semestre para el programa de Ingeniero Minero y se pretende ofrecer el sexto semestre en la modalidad dual

para el 2019-1.
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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.

Actividades de gestión.

7) Se incrementó 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 ergonómico

para la manufactura y servicios" como CAF.

8)      A nivel divisional se incrementó el porcentaje de PTC en el SNI de 12.50% a 31.25%.

1)      Se ejercieron los recursos del PFCE 2018 en un 99.61%.

2)      Está en trámite la gestión de la construcción de un Laboratorio de Maquinado para el programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas.

3)      Se cumplió aproximadamente en un 90% las metas establecidas en el PDI o en el POA.

Pendientes prioritarios por atender.

1)      Mejora de los indicadores de trayectorias escolares.

2)      Hacer terminal el PE de Ingeniero Minero en la modalidad DUAL.

3)      Conservar los PE de la DES en el Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL (IDAP).
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

33 33 33 100 33 33 100 100

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

67 67 67 100 67 67 100 100

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes. 

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

8 4 2 50 8 9 112.5 112.5 María Dolores Guerrero, Carmen Sotelo,

Rafael Hernandez, Luis Enrique Riojas, Martin

Cadena, Ramona Nuñez, Martin Fox, Leticia

Leon, Francia Jacobo Martinez.

5.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

15 5 5 100 15 15 100 100 Martin Cadena, German Arias, Arturo Vega,

Joaquin Mendez, Francia Jacobo, Jorge

Ramirez, Joaquín Vasquez, Ramona Nuñez,

Carmen Sotelo, Maria Dolores Guerrero,

Martin Fox, Leticia Leon, Sebastian Dueñas,

Javier Leon, Rafael Hernandez, Omar

Escalante.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 50 50 100 50 50 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras). 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

81 81 85 104.94 81 85 104.94 104.94

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 16.8 240 7 16.8 240 240

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio. 

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 79 71 89.87 79 71 89.87 89.87

413200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa Operativo Anual 2018

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes. 

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 56 56 47 83.93 56 47 83.93 83.93

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

31 31 42 135.48 31 42 135.48 135.48

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

26 26 27 103.85 26 27 103.85 103.85

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL. 

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

60 60 43 71.67 60 43 71.67 71.67

2.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL. 

3.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican. 

4.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL. 

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia. 

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 5 0 0 5 6 120 120 Martin Cadena, Arturo Vega, Carmen Sotelo,

Ramona Nuñez, Rafael Hernandez, Maria

Dolores Guerrero.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico. 

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

90 90 90 100 90 90 100 100

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio. 

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Minitab, Vulcan.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 100 20 20 100 100

1.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación. 

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 2 100 2 2 100 100

2.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad. 

3.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento. 

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Dra. Ramona Nuñez, Martin Cadena.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario. 

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 1 0 0 1 2 200 200 Dra. Ramona Nuñez, Martin Cadena.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución. 

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 Fue rechazado proyecto de Rafael Hernandez.

4.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 3 1 33.33 5 6 120 120 Arturo Vega, Ramona Nuñez, Martin Cadena,

Rafael Hernandez y Rodolfo Guzman.

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT. 

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 3 3 100 6 7 116.67 116.67 Arturo Vega, Martin Cadena, Javier Leon,

Rodolfo Guzman.

6.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores. 

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Vector.

7.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias. 

8.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 0 0 0 5 10 200 200

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Fue rechazado proyecto de Dr. Rafael

Hernandez.

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia. 

3.- Promover la asociación con organismos 

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de

investigación, para el desarrollo de trabajo

conjunto en la consecución de objetivos

comunes de investigación y desarrollo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Arturo Vega, Martin Cadena.

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 5 8 160 10 13 130 130 Curso de torno y fresa, diplomado solidwork.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Curso ofrecido a mina Penmont Unidad la

Herradura y.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

1.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social. 

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

5 5 6 120 5 12 240 240

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

3 2 0 0 3 0 0 0 En proceso.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras. 

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 1 1 100 2 3 150 150 Expociencias y ciencia para compartir,

exposición de laboratorios.

2.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 2 0 0 4 2 50 50 Arturo Vega y Martin Cadena.

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique. 

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

65 65 70 107.69 65 70 107.69 107.69

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 2 100 2 2 100 100

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

45 45 45 100 45 45 100 100

9.1 Simplificación

administrativa

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

1.- Establecer una política interna para la

debida administración de archivos y

gestión documental. 

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital.

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable. 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables. 

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

55 0 0 0 55 82 149.09 149.09 Jornada de la salud, codependencia

emocional, consejos prácticos sobre nutrición.

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales. 

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

55 0 0 0 55 65 118.18 118.18 Fútbol, beisbol, basquetbol, voleibol, softbol.

3.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores. 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Martin Cadena y Arturo Vega.

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas. 

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 1 0 0 2 3 150 150 Martin Cadena, Javier Leon.

3.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 1 0 0 2 3 150 150 Rodolfo Guzman, Martin Cadena y Arturo

Vega.

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización. 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 0 0 2 0 0 0 Arturo Vega y Martín Cadena.

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes. 

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

6.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Martín Cadena, Arturo Vega.

De manera general se atendieron las metas comprometidas en el segundo semestre. Con respecto a los alumnos se desarrollaron actividades culturales, cursos y pláticas de actualización y orientación. Se les apoyó para que realizaran viajes de estudio a la ciudad de Nogales,

Guaymas y Hermosillo y prácticas a la mina la Herradura, Noche buen y Puerto Lobos. Apoyaron la organización en el simposio Vector 2018. Continúan desarrollando sus prácticas profesionales y servicio social, se les ofreció un curso de actualización del contenido de las

materias para presentar examen EGEL-CENEVAL, están desarrollando Tesis y trabajando para titularse por prácticas profesionales.

La Comisión está atendiendo parte de las recomendaciones de los acreditadores de CACEI en la evaluación del programa de IIS plasmadas en el Plan de Mejora, los profesores asistieron a cursos de actualización en el diplomado de solidwork, entre otros, registraron

proyectos de investigación, presentaron ponencias en congresos nacionales e internacionales, publicaron artículos en revistas reconocidas, se realizó estancia en Instituto Tecnológico de Guanajuato. No fue aceptado el proyecto del Dr. Rafael Hernandez solicitado a

CONACYT. 

Pendientes por atender:

Atender recomendaciones del cuerpo académico en formación "Diseño Ergonómico para la Manufactura, Planeación y Control de Operaciones de Manufactura y Servicios".

Registro ante el SNI de profesores.

Apoyo a profesores para cursos de actualización disciplinaria y didáctica.

Apoyo a profesores para que continúen participando en congresos.

Publicación en revistas de alto impacto.

Incremento el reconocimiento en PRODEP.

Registrar convenios de colaboración con las empresas.

Incrementar los resultados EGEL-CENEVAL.

Incrementar un semestre el programa de Ingeniero Minero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Valoración global del trimestre:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

827/959



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95 95 100 95 95 100 100 La planta docente se mantiene al igual que el

2018-1 (Definitivos).

2.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 40 40 100 40 40 100 100 Grado de doctor al igual que 2018-1.

3.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

50 50 63 126 50 63 126 126 Se incrementa al modificarse la planta docente

18-1.

4.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

7 2 1 50 7 6 85.71 85.71 Profesores que asistieron a curso de

actividades de enseñanza en línea y didáctica.

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

11 2 4 200 11 9 81.82 81.82 Cursos de actualización disciplinar jornadas

académicas en el laboratorio clínico,

normatividad aplicable al laboratorio clínico.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 0 0 1 2 200 200 Se contrata a Dr. Julio César López Romero y

Dr. Mario Alberto Leyva Peralta.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 50 66 132 50 66 132 132 Se contratan 2 profesores de asignatura con

actividad en el campo profesional.

1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 0 1 0 2 3 150 150 Se jubila 1 PTC adscrito al DCQBA (Ramón

Armas) en semestre 2018-2.

2.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual

colabore con la Institución bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

75 75 90 120 75 90 120 120 En base a los datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento 

a trayectorias institucionales.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

413300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avance acumulado

Avances

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 7 100 7 7 100 100 En base a los datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento 

a trayectorias institucionales.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 79 78 98.73 79 78 98.73 98.73 En base a los datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento 

a trayectorias institucionales.

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 59 59 63 106.78 59 63 106.78 106.78 En base a los datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento 

a trayectorias institucionales.

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

36 36 46 127.78 36 46 127.78 127.78 En base a los datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento 

a trayectorias institucionales.

6.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.6 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).

38 38 56 147.37 38 56 147.37 147.37 En base a los datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento 

a trayectorias institucionales.

7.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

8.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

9.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones

de capacitación docente y de orientación

vocacional.

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplica en informe divisional.

2.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

82 82 83 101.22 82 83 101.22 101.22 Incremento en alumnos sustentantes

aprobatorios.

3.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplica en informe divisional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

5.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de

infraestructura.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplica en informe divisional.

2.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Participación en eventos de: Fernando

Lizárraga Saavedra, Jesús Ulises Lizárraga

Saavedra; Ana Cecilia Valois González,

Santiago Gómez Lubitza, Reyna Linda Yareth.

Alumnos premiados en eventos de creatividad

expociencia.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 Coadyuva en atención.

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Aplica en informe divisional.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de espacios

de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplica en informe divisional.

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

6 3 1 33.33 6 1 16.67 16.67

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- En particular, impulsar la matrícula en

las unidades regionales Norte y Sur,

aumentando las opciones educativas,

otorgando apoyo especial a aspirantes en

su realización del examen de ingreso e

implementando programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplica en informe divisional.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplica en informe divisional.

1.- Analizar la viabilidad de implementar

un proyecto especial de Cátedras,

mediante el cual académicos de alto nivel

de la URC se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

URS y la URN. Asimismo, incluir entre las

funciones de la nueva figura de Profesor

Honorario, la participación en dichos

programas de posgrado en la URS y URN.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

0 0 0 0 0 0 0 0 No aplica no programado en este año.

2.- Impartir programas de posgrado en las

unidades regionales Norte y Sur, así como

incorporar a sus profesores con grado de

doctor en los núcleos académicos, y crear

programas propios de posgrado en las

áreas con mayor fortaleza y desarrollo de

la planta académica.

3.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos, así como promover la

publicación de artículos en revistas

reconocidas ante el CONACYT para

respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los

académicos universitarios.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

88 88 90 102.27 88 90 102.27 102.27 Se atienden en base a recomendaciones de

EGEL solicitudes de alumnos y profesores.

2.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 10 200 5 10 200 200 Se incrementa la asistencia de alumnos en

base a lo solicitado por los profesores.

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Adquisición de Control de Calidad en

Laboratorio PACAL.

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

3.4 Nueva oferta

educativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Adquisición de equipos de uso en laboratorio

académico Lab de Biología Molecular.

1.- Establecer políticas y generar las

acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 0 1 0 2 4 200 200 Señalización, pintura y mantenimiento.

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica se atiende institucional.

3.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre

edificios para facilitar la movilidad y

accesibilidad con equidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

6 0 0 0 6 2 33.33 33.33 1 Jesús Ortega García Caracterización

Morfológica Fisiológica y Molecular de

Aislamientos de Fusariumspp en Espárrago.

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

6 0 0 0 6 2 33.33 33.33 Título del proyecto: Caracterización

morfológica, fisiológica y molecular de

aislamientos de Fusarium spp. en espárrago

(Asparagus officinalis L.) de la región de

Caborca, Sonora México. Clave del proyecto:

USO413003406.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 6 300 2 6 300 300 Valencia Rivera Dora Edith Aguilar Martinez

Milagros del Rosario Leyva Peralta Mario

Alberto López Romero Julio Torres Moreno

Heriberto Ortega García Jesús.

5.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 1 4 400 5 6 120 120 Espárrago un alimento funcional Congreso

Internacional CUCCAL 11 "Sobre Inocuidad,

Calidad y Funcionalidad de los Alimentos en la

Industria y Servicios de Alimentación" Dora

Edith Valencia Rivera Evaluación del efecto 

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

antioxidante de arabinoxilanos del maíz (zea

mays) en aceites comerciales utilizando el

método Racinmat. Congreso Internacional

CUCCAL 11 "Sobre Inocuidad, Calidad y

Funcionalidad de los Alimentos en la Industria

y Servicios de Alimentación" Mario Alberto

Leyva Peralta, Jesús Ortega García

Determinación del índice de estabilidad

oxidativa de aceite de soya libre de

antioxidantes sintéticos fortificado con extracto

de Propóleo. Milagros Aguilar Martínez.

7.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 1 0 0 6 11 183.33 183.33 Dora Valencia, Flores-Lara, Y., Lugo-

Sepúlveda, R. E., Ortega-García, J.

Determinación de Fumonisinas Presentes en

Asparagus spp. de los Campos La Angostura y

El Coyote de la Región de Caborca, Sonora,

México Efectos generados por la empresa

bioespacio en Etchohuaquila, Sonora: impacto

ambiental Jesús Ortega García Inoculación de

halobacterias fijadoras de nitrógeno en la

contribución a la tolerancia al estrés salino en

frijol tepary (phaseolus acutifolius) Jesús Ortega

García Resistencia a ß-lactámicos por ß-

lactamasas en enterobacterias aisladas de

infección urinaria en mujeres de Caborca,

Sonora, México Rafael De La Rosa, Yessica

Enciso, Mario Mazón, Ramón Lugo, Dora

Valencia Ferulated Arabinoxylans and Their

Gels: Functional Properties and Potential

Application as Antioxidant and Anticancer

Agent Dora Edith Valencia Rivera Ferulated

Arabinoxylans and Their Gels: Functional

Properties and Potential Application as

Antioxidant and Anticancer Agent Dora Edith

Valencia Rivera Effect of essential oils in the

control of the clavibacter michiganensis

subespecie michiganensis in tomato

(lycopersicum esculentum l.) plants Jesús

Ortega García.

8.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0.33 0 0 1.06 0 0

9.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 I Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas y

XXII Semana del Químico.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Cuerpo Académico En Consolidación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 0 1 0 1 4 400 400 1 Cuerpo Académico En Consolidación.

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 0 0 0 4 7 175 175 Jesús Ortega García Ramón E Lugo Sepúlveda

Heriberto Torres Moreno Dora Edith Valencia

Rivera Milagros Aguilar Martín Julio César

López Romero Mario Leyva Peralya.

4.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No programado en el semestre.

2.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

3.- Promover la asociación con organismos 

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de

investigación, para el desarrollo de trabajo

conjunto en la consecución de objetivos

comunes de investigación y desarrollo.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Milagros Aguilar Martínez.

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Asistieron 2 alumnos Programa DELFÍN Ana

Cecilia Valois González.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

350 100 330 330 350 650 185.71 185.71

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

0 0 0 0 0 0 0 0 No se programa en este año.

3.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para

acreditación de pruebas y procedimientos

de laboratorios.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

6.- Realizar la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

1.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 10 10 100 20 13 65 65 Asistentes a congreso y programa de

conferencias.

2.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de eventos.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se programaron en trimestre.

3.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

1.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad

Regional.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

200 50 80 160 200 590 295 295 Se atienden a través de las brigadas

comunitarias y en conjunto con el sector salud.

2.- Participar anualmente en proyectos de

vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

14 7 0 0 14 15 107.14 107.14 Alumnos que llevan a cabo su servicio social.

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No proyectados para este semestre.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No programados en este semestre.

4.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 No programados en este semestre 18-2.

2.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Alumnos del programa de QBC Lara Esteban

Valois Ana Lizarraga Savedra Rogelio asistentes

en verano 18-1.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 2 2 100 4 3 75 75 Milagros Aguilar Martínez Ciudad de México

Laboratorio de Resonancia Magnetica (Equipo

Bruker Avance IIIHD, 400 MHz) del

Departamento de Química del CONVESTAV

Unidad Zacatenco de la Cd. de México Dora

Edith Valencia Rivera Santiago de Chile

Laboratorio de Drugs Delivery adscrito al

Departamento de Ciencias y Tecnologías

Farmaceuticas de la Universidad de Chile.

4.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No programados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

85 85 0 0 85 0 0 0 Se siguen los lineamientos establecidos para el

ejercicio de los recursos.

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se atiende el Plan de Desarrollo

Departamental en base al Plan de Desarrollo

Institucional.

2.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

85 85 85 100 85 85 100 100 En base al Plan de Desarrollo Departamental y

seguimiento de los indicadores.

1.- Adecuar e incrementar la

infraestructura física deportiva para

optimizar el uso adecuado de los espacios

en beneficio de la población en general.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

115 30 30 100 115 123 106.96 106.96 Jornada del Medio Ambiente Curso de

primeros auxilios.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

55 5 0 0 55 62 112.73 112.73 Alumnos participantes en torneos internos.

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

350 110 124 112.73 350 539 154 154 Atendidos en laboratorio y servicio

comunitario.

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se programan en este año.

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Heriberto Torres Moreno, con la Università

Degli Studi di Perugia, en colaboración con el

grupo de investigación que encabeza la

investigadora Maria Carla Marcotullio.

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 1 1 100 2 3 150 150 Oxidative Medicine and Cellular Longevity

Dra. Dora Edith Valencia Rivera.

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 1 1 100 2 3 150 150 Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas

Dr. Jesús Ortega García.

5.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 1 50 2 1 50 50 Heriberto Torres Moreno, docente del

Departamento de Ciencias Químico Biológicas

y Agropecuarias del campus Caborca con el

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, en la

Università Degli Studi di Perugia, en

colaboración con el grupo de investigación

que encabeza la investigadora Maria Carla

Marcotullio.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No programados.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Estancia en la Universidad de Santiago de

Chile por la Dra. Dora Edith Valencia Rivera.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

2 Profesores PTC con alta habilitación se contratan como PTI Asociado C.

Se incrementa Profesores SNI.

Se atiende a alumnos para presentar EGEL.

Se realizan viajes de estudio orientados a reforzar las áreas de atención para presentación del EGEL QUICLI por alumnos del Programa de QBC.

Se convoca BECA unidad para promover el incremento de profesores con posgrado.

Se proyectan estancias académicas internacionales para busca de cooperación académica nacional e internacional en Ciudad de México y Santiago de Chile.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance acumulado

Avances
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Se colabora con el sector salud para incrementar las brigadas comunitarias.

Se contrata personal de asignatura con amplia experiencia en el ramo profesional de impacto en el Programa de QBC.

Se lleva a cabo el I Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas en conjunto con la XXIII Semana del Químico.

Incrementar la oferta académica (Educación continua) Diplomado, Posgrado.

DEBILIDADES POR ATENDER

Incrementar acceso a fondos o recursos para proyectos.

Se  incrementan los indicadores de trayectoria escolar a lo proyectado.

Se atienden las disposiciones administrativas para uso operativo en base a los lineamientos.

Se promueve la asistencia a eventos de movilidad por los alumnos.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar en la capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos en busca

de mejorar el indicador, promoviendo con los

PTC programas de posgrado.

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos,

promoviendo opciones para que los PTC

mejoren su grado de habilitación.

3.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias externas para obtener

apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de

investigación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da apoyo a los Departamentos para

promover acciones que permitan a los docente

elevar su productividad, cumplir con requisitos

y participar en próximas convocatorias.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos y de

manera conjunta se organizan y promueven

cursos de capacitación para los docentes.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos y de

manera conjunta se organizan y promueven

cursos de capacitación para los docentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en la

promoción de las convocatorias de tiempo

completo vigentes y en la exploración de otras

opciones para cubrir las plazas vacantes.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la organización de actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja de manera colaborativa con los

Departamentos, apoyados en las

coordinaciones de programa y áreas de apoyo

para mejorar acciones tendientes a

incrementar el índice de retención.

2.- Apoyar la realización de acciones

remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién

ingreso (cursos, talleres y asesorías, entre

otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a las coordinaciones en acciones

tendientes a mejorar los índices de desempeño

de los estudiantes.

3.- Coadyuvar con el programa de

tutorías.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a las coordinaciones en acciones

tendientes a mejorar el desempeño de los

estudiantes.

Programa Operativo Anual 2018

421500 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Coadyuvar en el desarrollo de acciones 

de apoyo escolar a los estudiantes, tales

como proporcionar asesoría, experta y de

pares, en las materias que reportan

mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de

desempeño que demandan atención

focalizada.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a las coordinaciones en acciones

tendientes a mejorar los índices de desempeño

de los estudiantes.

5.- Coadyuvar en el desarrollo de

actividades de orientación educativa y

psicológica en modalidades individual y

grupal, acordes con las necesidades de los

estudiantes universitarios.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a las coordinaciones en la generación

de acciones tendientes a mejorar la eficiencia

terminal.

6.- Coadyuvar en la promoción de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes, tales como asistencia a

congresos, prácticas escolares, trabajos de

campo y viajes de estudio.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a las coordinaciones de

programa en la realización de acciones

tendientes a mejorar la titulación, como cursos

de titulación, diplomados y promoción de

otras opciones de titulación.

7.- Difundir entre los estudiantes los

programas de apoyo para la obtención de

becas.

8.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

35 35 25 71.43 35 25 71.43 71.43 Se da soporte a las coordinaciones de

programa en la realización de acciones

tendientes a mejorar los resultados obtenidos

por estudiantes en EGEL. Se esperan resultados

de la última aplicación.

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

15 15 11 73.33 15 11 73.33 73.33 Se da soporte a las coordinaciones de

programa en la realización de acciones

tendientes a mejorar los resultados obtenidos

por estudiantes en EXDIAL. Se esperan

resultados de la última aplicación.

3.- Realizar el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Coadyuvar en la reestructura y

actualización de los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se apoya a las coordinaciones de programa y

los departamentos en la promoción de

actividades culturales y de emprendedurismo.

2.- Coadyuvar en la capacitación de los

docentes, en técnicas de enseñanza-

aprendizaje.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Nombrar a través de Consejo

Divisional los comités de evaluación de los 

programas educativos, y realizar gestiones

para que reciban capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se da soporte a los Departamentos en la

atención de recomendaciones de los

organismos acreditadores para adquirir y

mantener el reconocimiento de los programas

educativos.

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

60 60 70 116.67 60 70 116.67 116.67 Se da soporte a los Departamentos en la

atención de recomendaciones de los

organismos acreditadores para adquirir y

mantener el reconocimiento de los programas

educativos.

3.- Seguimiento a la implementación de

los planes de atención a las

recomendaciones de los organismos

acreditadores.

1.- Gestionar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en el análisis de

opciones para incursionar en la impartición de

materias en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De manera conjunta con los Departamentos se

imparten cursos para los maestros y se

promueve su participación en los promovidos

institucionalmente por innovación educativa.

1.- Realizar estudios de factibilidad para la

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 3 300 1 6 600 600 Se abre nueva oferta educativa en campus

Santa Ana.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1358 1358 1436 105.74 1358 1436 105.74 105.74 Se apoya a las coordinaciones en acciones

tendientes a mejorar la retención.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte para dar cumplimiento.

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 3.3 66 5 3.3 66 66 Se busca promover a través de las academias

para mejorar este indicador.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos para la

adquisición de paquetes de software. Se

adquirieron software de apoyo a las

actividades de investigación y docencia.

4.- Gestionar que se brinde capacitación y

asesorías en el uso y manejo de los

recursos tecnológicos disponibles en la

Institución.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

7 7 11 157.14 7 11 157.14 157.14 Se realizan gestiones de fondos para

incrementar el número de equipos de

cómputo disponibles.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Gestionar que se capacite y actualice

de forma constante a alumnos y maestros

de acuerdo con los cambios tecnológicos

y de acceso a la información.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Gestionar apoyo para la

implementación de programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones e infraestructura 

básica, de las unidades que dan servicio a

los programas académicos de la División.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se realizan gestiones para aprovechar los

programas departamentales de conservación

de edificios. En este periodo se atendió el

edificio de biblioteca.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar acciones de capacitación para 

fortalecer la producción científica.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en acciones

tendientes a mejorar la participación de

docentes en proyectos de investigación y su

conclusión.

2.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en acciones

tendientes a mejorar la participación de

docentes en proyectos de investigación y

vinculación y su conclusión.

3.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en acciones

tendientes a mejorar la participación de

docentes en proyectos de investigación, a

través de la promoción de convocatorias.

4.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja de manera conjunta con los

Departamentos para promover acciones

tendientes a mejorar la productividad de los

docentes y que estén en posibilidades de

participar en las convocatorias.

5.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya de manera conjunta con los

Departamentos, a docentes para que

participen en eventos académicos.

6.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos para el

apoyo a docentes en publicaciones.

7.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte en conjunto con los

Departamentos para que los PTC generen

publicaciones de calidad.

Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja de manera conjunta con los

Departamentos y las Academias en acciones

tendientes a mejorar la productividad

colaborativa de los docentes para estar en

posibilidades de generar un cuerpo académico

y buscar una mejor habilitación de los mismos.

2.- Coadyuvar para fomentar el trabajo de

las academias y promover la vinculación

entre la docencia, la investigación y la

difusión de forma sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja de manera conjunta con los

Departamentos y las Academias en acciones

tendientes a mejorar la productividad de los

docentes para estar en posibilidades de

generar un cuerpo académico.

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja de manera conjunta con los

Departamentos y las Academias en acciones

tendientes a mejorar la productividad de los

docentes, de igual forma en busca de una

mejor habilitación para estar en posibilidades

de integrarse a un cuerpo académico.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Participar en reuniones de trabajo en

que se convoque a directores de división,

jefes de departamento y líderes de

Cuerpos Académicos, con el fin de

analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su

mejora.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

7 0 11 0 7 22 314.29 314.29 Se apoya en la gestión de recursos para

promover la movilidad entre los estudiantes en

conjunto con las coordinaciones de programa.

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a los Departamentos.

2.- Coadyuvar en la difusión del catálogo

de servicios profesionales por diferentes

medios ante los sectores público, privado

y social y atender sus demandas de

servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en la

promoción de actividades de educación

continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya en acciones generadas por los

Departamentos.

1.- Participar en la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, cuando sea programada para la

División.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya en acciones generadas por los

Departamentos.

2.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se trabaja en Comisiones para promover la

titulación por este medio.

2.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

12 3 6 200 12 15 125 125 Se realizan esfuerzos para incrementar el

número de eventos artísticos para la

comunidad universitaria.

2.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en la comunidad.

3.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizan esfuerzos por promover este tipo

de actividades.

2.- Incentivar la participación del personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios en acciones de colaboración

con instituciones de educación, a través

de pláticas, talleres, conferencias,

asesorías, exposiciones y cursos, entre

otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte a las coordinaciones de

programa para promover y apoyar la movilidad

estudiantil.

3.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se da soporte para que se promueva la

movilidad estudiantil en todos los programas.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en promover la

movilidad académica como un área de

oportunidad para los docentes.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en promover la

movilidad académica hacia la Universidad a

través de los proyectos de investigación de los

docentes.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dar seguimiento puntual al desarrollo

de las acciones y metas.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se busca alinear las acciones a lo establecido

en el Plan de Desarrollo Institucional.

2.- Difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI), para dar a conocer las

actividades que la Institución tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se hacen esfuerzos por mejorar los resultados

en las áreas prioritarias.

3.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Coadyuvar en la difusión de los valores

de transparencia y respeto a la legalidad

esencial para producir una nueva cultura

en contra de la corrupción, que genere un

sentido ético que permita actuar

honestamente.

12.2.1 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 busca cumplir por completo con este

indicador.

8. Consolidar la cooperación académica

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

1.- Coadyuvar en actividades de

concientización en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se ha reducido las unidades de consumo de

agua potable.

2.- Coadyuvar en la difusión de

contenidos relacionados con la

sustentabilidad a través de los medios

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se hacen esfuerzos para optimizar el consumo

de energía. Se ha reducido el consumo y el

costo.

3.- Gestionar la impartición de cursos y

talleres en materia de sustentabilidad para

comunidad universitaria.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

800 400 856 214 800 1650 206.25 206.25 Se desarrolló la jornada de la salud y se

continúa con las atenciones individualizadas y

canalizaciones según se requiera.

2.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

328 0 189 0 328 1004 306.1 306.1 Se promovió la participación de estudiantes en

grupos curriculares de deporte así como se

inicia con grupos de deporte representativo.

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

4.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se promoverá al interior de las academias.

2.- Impulsar y coadyuvar la impartición de

cursos en inglés en los programas

educativos, y analizar la factibilidad y

pertinencia de impartir cursos en otros

idiomas.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

228 0 0 0 228 202 88.6 88.6 Se promueve con apoyo de los coordinadores

la importancia del segundo idioma para los

estudiantes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.3 Desarrollo

sustentable

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya de manera conjunta a los

Departamentos para que docentes realicen

investigaciones en colaboración con

investigadores de otras IES. Docentes de los

distintos departamentos participan de manera

cada vez más activa en proyectos conjuntos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se promueve junto a los Departamentos la

importancia de incrementar la productividad

académica.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos para promover

actividades que permitan incrementar la

productividad académica de los docentes.

Cada vez hay una participación más activa.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a través de las coordinaciones de

programa la promoción de convocatorias para

movilidad estudiantil.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos en la

promoción de actividades de intercambio

académico.

Se promueven actividades que complementen la práctica docente como talleres, cursos, seminarios, prácticas, visitas, etc. 

Se realizan esfuerzos para incrementar las actividades deportivas y culturales disponibles para la comunidad estudiantil promoviendo su participación activa y se gestiona el incremento de equipo y materiales deportivos para mejorar las prácticas deportivas.

Se busca mejorar los condiciones de infraestructura y apoyo para la atención de los estudiantes y para el ejercicio docente y administrativo.

Se continúan promoviendo acciones conjuntas con los Departamentos relacionadas con actividades con miras a elevar la productividad de la planta docente. Se organizan esquemas de capacitación que impacten en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

los diferentes programas de la División.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Los 11 PTC del Departamento cuentan con al

menos estudios de Maestría (7 Doctorado; 4

Maestría).

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

64 64 64 100 64 64 100 100 Siete de los 11 PTC del Departamento cuentan

con grado de Doctor.

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

100 100 100 100 100 100 100 100 Once de los 11 PTC del Departamento

cuentan con Perfil PRODEP.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

11 0 0 0 11 14 127.27 127.27 Se gestionan cursos de actualización para los

académicos del Departamento, además se

promueve la participación en cursos

disciplinarios que ofrecen otras instancias.

5.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

6 0 8 0 6 8 133.33 133.33 Se están gestionando cursos de actualización

disciplinaria para los académicos del

Departamento, además se promueve la

participación en cursos disciplinarios que

ofrecen otras instancias.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

25 25 50 200 25 50 200 200

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

67 67 66 98.51 67 66 98.51 98.51

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 11 183.33 6 11 183.33 183.33

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 79 96.34 82 79 96.34 96.34

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa Operativo Anual 2018

421600 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGROPECUARIAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 78 78 100 78 78 100 100

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

37 37 46 124.32 37 46 124.32 124.32

6.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

15 15 19 126.67 15 19 126.67 126.67

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 0 0 30 0 0 0

2.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

4.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico 

Institucional, el análisis, seguimiento y uso

de resultados de las aplicaciones de los

EGEL y los EXDIAL.

Objetivo Prioritario: 

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se promueven y se organizan eventos

culturales y artísticos para los alumnos.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

5.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 25 25 100 25 25 25

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 50 50 100 50 50 50

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

12 0 0 0 12 0 0 0

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

2 0 3 0 2 6 300 300 Se ofertaron para el semestre 2018-2 tres

programas nuevos para el campus Santa Ana.

2.- En particular, impulsar la matrícula en

las unidades regionales Norte y Sur,

aumentando las opciones educativas,

otorgando apoyo especial a aspirantes en

su realización del examen de ingreso e

implementando programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

179 0 216 0 179 432 241.34 241.34

3.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

Objetivo Prioritario: 

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

100 100 100 100 100 100 100 100 Constantemente se está actualizando la

bibliografía existente.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 0 2 0 2 2 100 100

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

7 7 10 142.86 7 10 142.86 142.86

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100 100 100

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 No se informaron proyectos de investigación

en dicho periodo.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se informaron proyectos de investigación

en dicho periodo.

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 0 0 3 0 0 0

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 0 0 2 0 0 0 En la pasada convocatoria del SNI ninguno de

los académicos solicitó su ingreso.

5.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

18 6 3 50 18 17 94.44 94.44 Se participó con ponencias en diferentes

congresos tanto nacionales como

internacionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 1 3 300 3 4 133.33 133.33 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.

7.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se continúa promoviendo la publicación de

artículos en revistas de calidad como parte de

los productos de los proyectos de investigación

que se concluyen en el Departamento.

8.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con el CAEF de Investigación y

Administración Agropecuaria.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 0 6 0 6 18 300 300

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

8.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

110 25 14 56 110 92 83.64 83.64 A través del Laboratorio Agropecuario se

realizaron análisis de agua, suelo y planta en

este periodo.

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

3.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada una de las divisiones académicas, así

como definir las funciones a desarrollar

para la difusión de los eventos.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 0 0 0 20 17 85 85

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se formalizaron convenios durante dicho

periodo.

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

3.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 0 3 0 1 7 700 700 Movilidad nacional a la Universidad

Veracruzana.

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se contó con la participación de

académicos en actividades de intercambio,

cooperación o movilidad.

5.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario: 

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 50 71.43 70 50 71.43 71.43

2.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

3.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

1.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 70 0 0 70 0 0 0 No se contó con nuevas contrataciones para

dicho semestre.

2.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 50 166.67 30 50 166.67 166.67 Se llevaron a cabo cursos de capacitación para

buscar tener el programa de protección civil

dentro del campus.

3.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados 

en sus funciones.

10 10 0 0 10 0 0 0

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

Objetivo Prioritario: 

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Además del ingreso propio del Programa de

Inglés se ofertó un Diplomado con opción a

titulación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

50 50 0 0 50 0 0 0

3.- Establecer programas de capacitación a

los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

Objetivo Prioritario: 

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional y por cada dependencia.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

65 65 58 89.23 65 58 89.23 89.23

1.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de

los funcionarios universitarios.

12.2.1 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 cumple con las indicaciones de la Unidad

de Enlace para la Transparencia.

2.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

200 60 160 266.67 200 210 105 105 Se desarrollan pláticas y talleres sobre el

cuidado de la salud.

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

50 10 80 800 50 200 400 400 Dentro de las actividades complementarias

programadas en su curricula lo alumnos del

campus realizan actividades físicas y deportes

de forma regular; además participaron en un

torneo interno de voleibol y torneo municipal

de fútbol.

3.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 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.

2.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

4 0 0 0 4 8 200 200 Se participó con ponencias en diferentes

congresos internacionales.

3.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

De total de metas para el 2018 (58), se cumplieron 34 metas al 100% en relación con al avance acumulado programado para el final del cuarto trimestre, lo que representa el 58% de las mismas.

Los 11 PTC del Departamento cuentan con Perfil PRODEP. Se requiere de una mayor participación de los académicos del Departamento en la publicación de artículos en revistas de calidad. Se requiere de mayor participación por parte de los PTC del Departamento en los

cursos de capacitación y actualización que se ofrecen por parte de la Institución. De acuerdo con el último dictamen en noviembre de 2016 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), 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 Convocatorias del SNI, ni la habilitación del

máximo grado de estudios de tres integrantes.

Se ofertaron tres nuevos programas en el Campus Santa Ana en el semestre 2018-2; se inscribieron 26 alumnos en Lic. en Administración, 36 en Lic. en Derecho y 42 en Lic. en Educación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de los docentes del Departamento de

los cuales siete son indeterminados y 2

determinados, cuentan con un posgrado: siete

doctorado y dos maestría. La prospectiva es

que para este 2019 las dos docentes que faltan

de estudios a nivel doctorado inicien un

programa afín a las líneas de generación de

conocimiento del Departamento.

2.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

72 72 85.7 119.03 72 85.7 119.03 119.03 Se trabaja en la incorporación de nuevos PTC

con nivel de Doctor y docentes que cuentan

con nivel de maestría se encuentran en

proceso de iniciar estudios de doctorado con

el fin de alcanzar en un mediano plazo el

100% de PTC definitivos con grado de doctor.

3.- Implementar el Proyecto Institucional

de Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades

de los programas educativos para lograr

los estándares de internacionalización y

mejora continua.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

57 57 22 38.6 57 22 38.6 38.6 Del total de 9 PTC siendo de estos sólo siete

los indeterminados, dos tuvieron vigente en

este periodo el perfil PRODEP. En la próxima

convocatoria aplicará un nuevo PTC de

reciente incorporación. Y una docente más lo

estará renovando. Dos PTC no lo pudieron

renovar por no completar el mínimo de

productos solicitados. Tomando en

consideración los cambios en los requisitos

para poder acceder a esta distinción se trabaja

en un plan en conjunto a partir de las

Academias y el Grupo Disciplinar vigente para

estar en posibilidad de cumplir con el rubro

que hasta ahora se presenta como el área de

oportunidad que es el relacionado a

publicación de Artículos y/o Capítulo de

Libros.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 0 32 0 30 91 303.33 303.33 Durante este trimestre un total de 26 docentes

tuvieron la oportunidad de participar en el

curso-taller Habilidades Sociales, Elaboración

de Reactivos CENEVAL y Diseño de Programas

por Competencias y el curso de Introducción

al Moodle. Todas acciones de capacitación

orientadas a puntos estratégicos que a nivel

unidad académica se busca concretar.

5.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 0 28 0 30 77 256.67 256.67 Durante este trimestre se promovió la

participación de los docentes en el Curso

Taller Publicidad dirigido a docentes de la

Licenciatura en Comunicación Organizacional;

el curso taller de Destrezas de Litigación Oral

en el Sistema Acusatorio dirigido a docentes de 

la Licenciatura en Derecho y el curso-taller

Desarrollo de la Interacción Social desde una

Perspectiva Neuropsicológica orientado a

docentes de la Licenciatura en Psicología.

421700 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

4 4 1 25 4 3 75 75 Durante este trimestre se logró que derivado

de un concurso de oposición en el área de

integración para dar soporte a la Licenciatura

en Psicología se generara una nueva

contratación con perfil de Asociado D. Sobre

el resto de las plazas disponibles se continúa

promoviendo concursos de oposición con el

fin de incorporar nuevos PTC para dar soporte

a las licenciaturas de Derecho y Comunicación

Organizacional y se suma una más para dar

soporte a la Licenciatura en Psicología a partir

de la renuncia voluntaria de PTC

Indeterminada, por lo que en este momento se

tienen cuatro proyectos de convocatoria para

concursos de oposición para publicarse entre

Enero y Febrero del presente año.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

91 91 85 93.41 91 85 93.41 93.41 El 100% de los profesores de asignatura dan

evidencia del trabajo y experiencia laboral afín

a los tópicos que imparten, aunque el 85% lo

hace de forma consistente. Se continúa y

privilegia en la contratación de nuevos

docentes el garantizar amplia experiencia

profesional en las áreas acordes a los temas

que impartirá. Se pretende continuar con esta

política.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 0 0 90 0 0 0 La tasa de retención reportada por el Programa

de Trayectorias Escolares para la Licenciatura

en Derecho es de 82.7% al permanecer 67 de

81 estudiantes activos al segundo año; de la

Licenciatura en Psicología 85.5% al

permanecer 60 de 70 estudiantes; y, de la

Licenciatura en Comunicación Organizacional

82.4% al permanecer 28 de 34 estudiantes. En

su conjunto representa un 83.6%. Cabe

destacar que las Coordinaciones Académicas

se reúnen regularmente con la coordinación

general de Trayectorias Escolares a nivel URN

con el fin de establecer acciones estrátegicas

para impactar positivamente en el indicador.

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 8 9.01 112.63 8 9.01 112.63 112.63 El índice de reprobación por materia se

presenta de 11.6% para el caso de la

Licenciatura en Derecho. La Licenciatura en

Psicología registra 6.1% y la Lic. en

Comunicación Organizacional 9.7%.

Coordinaciones Académicas se reúnen

regularmente con la coordinación a nivel URN 

2. Mejorar las trayectorias escolares

Descripción del indicador

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia

los alumnos en riesgo y aumentando las

acciones de difusión. A partir de ello,

establecer un marco operativo para las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

de Trayectorias Escoalres con el fin de

establecer acciones estrátegicas para impactar

positivamente en el indicador. Se rescata la

idea de identificar los alumnos en los que

incide el problema e identificar mendiante un

diagnóstico que dé cuenta de los motivos que

podría estar propiciando las bajas

calificaciones.

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 78.9 97.41 81 78.9 97.41 97.41 El promedio de calificaciones para la Lic. en

Derecho es de 80.6; para Lic. en Psicología de

77.8 y para la Lic. en Comunicación

Organizacional de 78.3. En forma global

dentro del Depto. el promedio de

calificaciones por materia es de 78.9. Este

aspecto se revisa específicamente con el fin de

determinar las causas que influyen en este

rubro y acatar líneas de acción dentro del

Programa de trayectorias escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 64 64 67.7 105.78 64 67.7 105.78 105.78 En cuanto al porcentaje de alumnos regulares

se mantiene como sigue: Derecho 62.72,

Psicología 69.7% y Comunicación

Organizacional 70.9%. Se trabaja dentro de la

comisión divisional de trayectorias escolares en

líneas de acción, que afecten favorablemente

en este indicador, actualmente la comisión

encargada en coordinación con la responsable

de la URN delinean estrategias que formarán

parte de un programa formal de atención y

seguimiento a estos indicadores.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

60 60 57.2 95.33 60 57.2 95.33 95.33 Actualmente la eficiencia terminal del

Departamento está en 57.2%: Derecho 56.6%,

Psicología 58.85% y LCO en 56.4% que en su

conjunto representa un 57.2%. Dado a lo

relevante del indicador en forma colegiada se

han definido líneas de acción a implementarse

durante el próximo ciclo escolar con el fin de

mejorar el rubro. Esto incluye la reactivación

de la acción tutorial de forma grupal, la

identificación de alumnos con situaciones

adversas fuera del reporte de alumnos en

riesgo que se presenta por la DISE. Se

contemplan además conferencias informativas

voluntarias sobre diversos tópicos importantes

como lo es el proceso de titulación estas

acciones quedan comprendidas dentro del

Plan de Acción Tutorial por carrera y están a

cargo de los PTC.

2.1.6 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 36 90 40 36 90 90 La eficiencia terminal de titulación por cohorte

del Departamento está en 36.03% Derecho

58.7%, Psicología 43.07% y LCO en 5.7%.

Dado a lo relevante del indicador en forma

colegiada se han definido líneas de acción a

implementarse con el fin de mejorar el rubro.

Esto incluye la identificación de alumnos y sus

posibilidades de opciones para titulación; la

implementación de acciones como pláticas 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestrePrograma PDI Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

departamentales de orientación sobre las

opciones y requisitos para cada alternativa. Un

curso extracurricular para la elaboración de

tesis, entre otras acciones que se promueven

con el apoyo de todos los PTC para todos los

programas de licenciatura y la puesta en

marcha de un diplomado para carrera,

proyecto en el que se trabaja.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

15 15 0 0 15 0 0 0 Durante este trimestre 38 alumnos de la

Licenciatura en Derecho participaron en la

aplicación; de la Licenciautra en Psicología un

total de 36, mientras que de la Licenciatura en

Comunicación Organizacional fueron un total

de 22 los participantes. Aún no se cuenta con

resultados oficiales. Se sigue trabajando en

crear la cultura de evaluación en donde el

compromiso de los principales actores

docentes y alumnos es promovida.

2.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este trimestre se ofreció a docentes

previamente seleccionados un curso de

Elaboración de Reactivos con el objetivo de

iniciar con el diseño de un banco de reactivos

para lo que se perfila como examen

departamental para las materias de

Comunicación Oral y Escrita que se imparte en

las licenciaturas de Derecho y Comunicación

Organizacional; así como la materia de

Introducción a las Ciencias Sociales que se

imparte en todos los programas del Depto. de

Sociales. Se ha iniciado una comisión

conformada por un total de tres docentes en el

primer caso y tres docentes en el segundo. Se

considerará con un criterio de evaluación de

1o puntos en el porcentaje global de

evaluación durante el ciclo 2019-1 en el caso

de la materia de Comunicación Oral y Escrita

que es con la que se inicia.

3.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Considerando el Plan de Desarrollo

Institucional y aún cuando no forma parte de

las metas del 2018 a cubrir para el

Departamento, se realiza actualmente por

Academias la revisión del Proyecto

Institucional encaminado a la implementación

del modelo, con la finalidad de establecer por

lo menos una acción de capacitación para el

próximo ciclo encaminado de proveer de 

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

conocimientos y habilidades a docentes para

su implementación. Actualmente los

programas de Licenciatura en Psicología con

un importante grado de avance y la

Licenciatura en Comunicación Organizacional

que recién retoma el esfuerzo son los

programas que tienen metas a corto plazo para

su posible reestructuración.

3.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

68 68 68 100 68 68 100 100 Durante este trimestre se conformaron tres

comisiones internas, una por cada programa

de licenciatura con el fin de dar seguimiento a

las recomendaciones emitidas por los diversos

órganos que han evaluado/acreditado los

programas de licenciatura. Se inicia un plan de

trabajo que considera ya la reacreditación del

programa de Comunicación Organizacional, el

seguimiento a recomendaciones de CNEIP

hecha a LPS y el seguimiento a

recomendaciones hechas para el programa de

Derecho.

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

57 57 57 100 57 57 100 100 Actualmente de los tres programas educativos

que forman parte del Departamento de

Ciencias Sociales, dos cuenta ya con la

acreditación por parte de un organismo. Se

trabaja bajo una comisión especial conformada

por cuatro docentes para promover la

evaluación de CIEES para LD la cual ha

actualizado el Plan de Mejora a Diciembre de

2018. Se prospecta la evaluación para inicios

del semestre 2019-2.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 Actualmente no se tienen materias donde el

100% del contenido sean ofertadas en línea.

En consideración a la meta establecida a corto

plazo, el Departamento ha establecido la

identificación de tres asignaturas, una por cada

carrera, que se pueden incorporar. Un PTC

participó formalmente en el programa de

capacitación institucional con este fin por lo

que se estará ofertando la materia en el 2019-

1. Se han promovido microenseñanzas para el

uso del portal SIVEA con la idea de incorporar

acciones 100% virtuales dentro el desarrollo de 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

cursos. Así también se impartió curso sobre el

uso de Moodle con este fin.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

15 0 5 0 15 19 126.67 126.67 Durante este trimestre se promovió la

participación de docentes en el curso

Introducción al Moodle impartido de forma

interna con el fin de estimular que docentes se

habiliten en el uso de diversas plataformas

para interactuar en el uso de nuevas

tecnologías en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje.

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Un total de dos docentes participan

activamente en la comisión divisional

encaminada al desarrollo de un estudio para la

identificación de la demanda de oferta

educativa en la región. Asimismo, durante este

periodo se aprobó por parte de la Vicerrectoría

y el Consejo Divisional un diplomado con el

tema de Juicios Orales dirigido a la comunidad

en general y egresados el cual dió inició

durante este trimestre. Se busca promover

formalmente nuevas y diversas acciones en

materia de oferta de Educación Continua.

2.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

815 815 0 0 815 2059 252.64 252.64 Son un total de 797 estudiantes inscritos entre

los tres programas educativos: LCO= 140 de

los cuales 39 fueron de nuevo ingreso, LD=

349 de los cuales 80 eran de primer ingreso y

de LPS= 308 de los cuales 82 eran de primer

ingreso. Dentro de la reciente formalización

del programa de Trayectorias Escolares se

pretende el diseño de diversas acciones que

impacten significativamente en este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

60 60 60 100 60 60 100 100 Gracias a las partidas presupuestales

consideradas para este fin, durante este ciclo

se han encaminado los esfuerzos para la

obtención de mayor número de títulos y

volúmenes que se establecen para la

evaluación del EXDIAL, EXSIPA y EGEL. Se

sigue promoviento esta política.

2.- Coadyuvar en la ampliación y

modernización de laboratorios en servicio

a los programas educativos.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 0 0 5 0 0 0 En este trimestre no se reporta incremento en

el número de consultas de forma sustancial. Se

trabaja en la concientización desde el docente

sobre la importancia de incentivar a través de

su didáctica que los estudiantes utilicen los

diversos recursos electrónicos que la institución

pone a su alcance. En el caso de estudiantes se

han promovido acciones con estudiantes de

semestres avanzados que participan de

materias donde la investigación se vuelve

fundamental. Se seguirán.

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 3 0 0 3 0 0 0 Durante este trimestre no hubo adquisición de

software especializado. Se realizó un

diagnóstico para identificar necesidades y

considerar la adquisición de forma estratégica

en caso de ser necesario. Se siguió con la

capacitación a docentes en el uso de software

especializado para el uso de la cámara Gesell.

1.- Implementar junto con la División el

programa interno de protección civil.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 0 0 0 1 2 200 200 Durante este ciclo se apoyó presupuestalmente

para el trabajo de restauraciones menores en

aulas del Edificio A y C. Se habilitaron nuevos

cubículos dirigidos a PTC que se estarán

incorporando.

2.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se trabaja en forma conjunta con la comisión

de Seguridad Universitaria de la URN en

diseño de acciones encaminadas a atender las

áreas de oportunidad y la consolidación de

una cultura orientada a la prevención y

seguridad de la comunidad académica.

Docentes del departamento forman parte de

una brigada multifuncional.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Durante este trimestre no se registraron

proyectos con informes ante Consejo

Divisional. Se da inicio a nuevos proyectos que

se estarán registrando a corto plazo ante el

Consejo Divisional.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Durante este trimestre se concluyó

formalmente con la entrega de informe final el

proyecto de investigación: "Perfil Psicosocial y

Familiar del Adolescente con Comportamiento

Suicida en la Frontera", este proyecto arrojó

información relevante que sirvió de apoyo a la

ONG "Asociación Daniela Guzmán"

organización cuyo enfoque se centra en la

prevención del suicidio en la ciudad, al

reportar uno de los índices más altos a nivel

país. Esta organización recibe apoyo de

diversas instancias como lo es el mismo sector

gobierno, por lo que el trabajo realizado ha

sido significativo.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 2 100 2 2 100 100 Actualmente son dos PTC que cuentan con

proyectos de investigación en curso los cuales

reciben apoyo externo: uno por parte de

CONACYT INSTANCIAS DE FOMENTO A LA

INV. Y DESARROLLO TEC. Y HUMANÍSTICO

y el otro por PRODEP.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 1 100 1 1 100 100 Un total de dos PTC que actualmente se ven

beneficiados con el distintivo de candidato a

SNI, un PTC Indeterminado de la Licenciatura

en Comunicación Organizacional y una PTC

Determinada que brindó soporte a la

Licenciatura en Derecho.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 0 3 0 5 5 100 100 Un total de ocho docentes del departamento

tuvieron la participación en diversos eventos

con los trabajos: Ponencia "Análisis y propuesta

de elección de Rector" en el V Congreso

General Resolutivo realizado en Noviembre

2018 en la Universidad de Sonora. Nov. 2018.

(3 docentes de Derecho) Ponencia

"Materialización de los Derechos Humanos por

medio del trabajo social en México" en el

evento "3era Conferencia Binacional México-

Estados Unidos. Estrategias y Metodologías

aplicadas de Trabajo Social para el diseño de

modelos de intervención y políticas públicas

que impacten en familias y comunidades

migrantes" realizado en Mty N.L. Nov. 2018 (3

docentes de Derecho) Ponencia

"Caracterización de la cultura organizacional

en una institución pública de educación

superior" ha sido aceptada para ser presentada

en el Encuentro Internacional de

Investigadores en Administración 2018 de la

Universidad Externado de la Universidad del

Valle realizada en Calí, Colombia. (5 docentes

de Comunicación Organizacional). Nov. 2018.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 3 2 66.67 3 5 166.67 166.67 Dos PTC miembros de la Academia de

Estudios Organizacionales y Sociales, tuvieron

la oportunidad de publicar dos trabajos: 1)

Velasco F., Luna O. & García A. (2018). El

malestar social: integración de indicadores

negativos que expliquen el contexto del

bienestar social de los mexicanos. Revista

Electrónica de Psicología Política, 16 (40), 24-

44. 2) "Propuesta de una escala para evaluar la

ciudadanía de consumidores en bares y

restaurantes en el contexto mexicano" Revista

Estudios Gerenciales. Elsevier-Colombia

(aceptado en edición).

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se busca a través de la integración de

pequeñas células establecer temas comunes

que permitan generar un producto orientado a

este tipo de catálogos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 2 0 1 3 300 300 Durante este ciclo se organizaron un total de

tres eventos de esta naturaleza: Una magna

conferencia en el Teatro Auditorio de la

Ciudad Organizado por la Academia de

Derecho. Asimismo, dos jornadas académicas

para las licenciaturas en Psicología y Derecho

que comprendío talleres, charlas, páneles,

visitas a empresas, etc.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

2 0 2 0 2 6 300 300 Dos PTC participan en el cuerpo Académico

"Salud y Bienestar en Grupos Vulnerables con

Enfoque de Ciclo de Vida" de la URC PTC de

Campus Nogales, funge como líder del CA. Se

prospecta en corto plazo el ingreso de docente

PTC de Psicología Nogales a este cuerpo

académico.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes en la industria y

sector gubernamental a través de estancias

y actividades de investigación, con el fin

de aplicar sus conocimientos y experiencia

para proponer nuevas soluciones de

problemas concretos que eleven su

competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Durante este ciclo no se contó con ningún

docente que pudiera insertarse mediante la

dinámica de estancia en el sector industria o

gubernamental. Se prospecta un proyecto

orientado en ese sentido en el que puedan

participar diversos docentes y un grupo de

estudiantes bajo la tutela de los mismos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

60 60 16 26.67 60 16 26.67 26.67 Pese a que se tenía considerado la apertura de

tres diplomados con opción a integrar a

egresados y gente de la comunidad, sólo se

concretó la apertura de uno de ellos con la

participación de 16 participantes, lo que nos

pone muy por debajo de la meta. Los

proyectos se siguen trabajando con la

perspectiva de apertura en el semestre 2019-1 

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

en donde se consideran acciones de

promoción entre la sociedad en general.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

10 0 0 0 10 0 0 0 Durante este trimestre no se concretó la puesta

en marcha de un proyecto de servicio social

comunitario que se perfila echar andar con la

participación de docentes y alumnos de los

tres programas de licenciatura. De forma

colegiada PTC del Depto. trabajan en el

diseño de un proyecto que permita arrancar

operaciones a partir del 2019 con la

participación de estudiantes de los tres

programas de licenciaturas y que le de sentido

a los bufetes de asesoría y atención

especializada.

2.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

10 0 0 0 10 0 0 0 Durante este ciclo un total de quince

estudiantes de la Licenciatura en Psicología

realizaron pre registro de su proyecto para esta

opción. Sin embargo, ante la falta de

lineamientos claros a nivel divisional; así como

la falta de un procedimiento formal para

orientar el proceso se pospuso el registro

formal ante las instancias correspondientes una

vez que se cuenta con el borrador final del

trabajo que ya se concluye para este año.

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

4.- Promover lineamientos internos ante el

Consejo Divisional y el establecimiento de

un procedimiento claro y específico para

promover la titulación a través de

proyectos de prácticas profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 4 4 100 4 10 250 250 Un estudiante de la Licenciatura en Derecho

participó durante este ciclo en el Programa de

Movilidad a nivel Nacional en la UNAM.

Asimismo, un total de tres estudiantes de la

Licenciatura en Comunicación Organizacional

tuvieron la oportunidad de participar en el

Programa de Movilidad a nivel internacional al

cursar su semestre 2018-2 en la Universidad

Nacional de Cuyo en Argentina, cumpliendo

cabalmente la meta establecida. Se sigue

promoviendo la participación de estudiantes

con este fin.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 En este trimestre los programas de Derecho y

Comunicación Organizacional tuvieron

alumnos participando en el Programa de

Movilidad Estudiantil a nivel institucional. En el

caso de Psicología mantuvo alumnos

participando a nivel de verano científico. Se

sigue promoviendo mediante las

coordinaciones académicas la participación de

estudiantes en el Programa tanto a nivel

nacional como internacional.

3.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este trimestre no se contó con la

participación de estudiantes visitantes.

Actualmente se establecen alianzas con las

coordinaciones académicas de otros centros

educativos del país y el extranjero con el fin de

estrechar lazos y plantear línea de

colaboración que faciliten la movilidad en

ambos sentidos con estancias cortas.

4.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Dado a la naturaleza de la estructura del

Campus, se ha dificultado sustancialmente el

promover este indicador. Sin embargo, dado a

lo relevante del indicador, se perfila proyectos

que permitan y faciliten procesos de corta

duración.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Como parte de un proyecto de colaboración

en investigación con la Universidad de

Anáhuac, se tenía considerado bajo convenio

(el cual ya está en proceso dentro de la

Institución) a recibir a dos docentes dentro del

presente año, sin embargo, se modificó el

calendario de actividades y fueron dos

docentes de este campus quienes estuvieron

de visita en la Universidad de Anáhuac, se

reformulan los objetivos con este fin. Asimismo

se estrechan lazos con docentes de otras IES

con el fin de promover la colaboración de tal

forma que haga posible este aspecto como lo

es el caso de acuerdos previos ya establecidos

con académicos de las Universidad de la

Habana Cuba y de la Universidad de Pereira

en Colombia. Se prospecta tener durante el

presente año 2019 por lo menos la visita de un

docente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se realizaron diversas modificaciones en

trámites diversos internos con el fin de

simplificar, apoyar en la eficiencia y capacidad

de respuesta con buenos resultados. Se sigue

analizando cómo simplicar y formalizar al 

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

mismo tiempo a través de la simplificación de

formatos oficiales a llenar para solicitudes

diversas, entre otros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Durante este ciclo escolar se estuvo trabajando

en tres proyectos estratégicos de Educación

Continua que permitirán no sólo impactar en

el índice de titulación de los tres programas,

sino además en el porcentaje de crecimiento

de recursos propios. Durante este trimestre

una de las acciones (Diplomado) se puso en

marcha lo que derivó en el aumento de

porcentaje de ingreso. De forma conjunta en

proyectos de colaboración entre las Academias

del Departamento se busca generar diversos

recursos de Educación Continua que nos

permita atender demanda de la comunidad e

impactar en este indicador.

2.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización

y certificación de profesionistas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se trabaja en apego estricto a los indicadores y

metas establecidas de forma conjunta. Se ha

establecido un trabajo colegiado para dar

seguimiento de forma bimensual a estas

acciones y lograr acuerdos conjuntos que

permitan ir solventando situaciones que

permitan el logro de las metas establecidas al

final de lo establecido. Siguiendo los

lineamientos institucionales se organizó una

reunión informativa con el total de docentes

invitados donde se plantearon los objetivos y

metas a lograr para el 2019, esto con el fin de

alinear esfuerzos en torno a la elaboración de

los planes de trabajo docentes y de las mismas

Academias.

2.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 78 97.5 80 78 97.5 97.5 En el sentido que se sigue trabajando con

todas a través de diversas acciones

considerando que se trata de metas anuales.

Se trabaja bajo un esquema colaborativo a

nivel departamental con la participación activa

del total de los PTC.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 En consideración a los lineamientos

institucionales se proporciona información

clara y puntual en los espacios electrónicos

con la información relativa a los aspectos que

exige la Unidad de Transparencia Institucional.

Se atiende y se han atendido cualquier duda,

aclaración u observación externada por

instancias internas y externas. Conforme a lo

que señala la respectiva normatividad se

mantendrá la actualización trimestral, anual,

etc. según sea el caso.

2.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

1.- Actualizar los lineamientos generales

para asegurar el uso sustentable del agua,

la energía, la gestión de residuos sólidos

no peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Durante este trimestre se realizaron diversos

esfuerzos desde diferentes instancias, que

incluyó una plática de concientización entre

docentes, estudiantes y empleados sobre el

uso responsable de los diversos recursos con

especial hincapié en el uso de energía eléctrica

aspecto que derivó en una disminución en el

porcentaje de consumo. Desde las diferentes

instancias administrativas se continúa

promoviendo acciones concretas orientadas a

toda la comunidad académica que regulan el

uso de la energía eléctrica. Se trabaja a través

de proyectos con estudiantes en la promoción

de las buenas prácticas en el uso de los

recursos que implica el manejo de la energía

eléctrica, esto a través de charlas, carteles, etc.

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

1.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 Durante este trimestre no se logró concretar el

registro de una investigación en este sentido.

Sin embargo al tratarse de una meta que se

busca lograr se sigue promoviendo entre

docentes y alumnos con la perspectiva de

contar con por lo menos uno bajo este

esquema.

2.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

3.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

género.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

850 850 850 100 850 2553 300.35 300.35 A través del Programa de Atención Psicológica

(PROBIP) se realizó el taller de Inducción a la

vida universitaria a un total de 186 estudiantes

de reciente incorporación, en donde uno de

los temas vistos fue el estrés escolar. Durante 

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

el mes de Octubre se realizaron diversas

jornadas de salud con la participación del

100% de los estudiantes del Departamento

(856). Durante las semanas académicas de las

respectivas licenciaturas se incluyeron como

parte del programa actividades deportivas y de

orientación sobre salud en donde participaron

más de 70 estudiantes. Durante el trimestre

más de 50 jóvenes fueron atendidos en

diversas acciones de atención individual.

3.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

250 250 1000 400 250 1975 790 790 Durante este trimestre se aperturaron un total

de 5 grupos de Acondicionamiento Curricular

con lo que un total de 178 estudiantes de

diversas carreras estuvieron participando tres

horas a la semana en actividades de activación

física. Adicionalmente estuvieron activos un

total de cinco grupos de deporte

representativo en las disciplinas de Escolta,

Voléibol, Basquetball, Softbol femenil, béisbol

y Fútibol Soccer en donde participan poco más 

de 100 estudiantes de diversas carreras y

semestres. De forma adicional se promovió el

tradicional Rally Universitario dentro del marco 

de actividades del aniversario del campus en

donde en una jornada de más de cinco horas

un total de 500 estudiantes estuvieron activos

en diversas actividades deportivas. Asimismo,

por parte de la coordinación de deportes del

campus se mantuvo un programa nutrido y

continuo de diversas actividades entre las que

destacan Tres torneos y cuatros juegos

amistosos con la participación total de 609

jóvenes con el objeto de promover acciones

de promoción y cuidado de la salud.

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

1.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aun cuando no se tiene establecido como una

meta a lograr para el presente año; sí se han

iniciado acciones como apoyar la capacitación

de una de las docentes con el curso

institucional de Teaching Language Skills con

el fin de estar en posibilidad de apoyar y

multiplicar entre la comunidad académica las

acciones que se consideren necesarias para

considerar dentro de los planes la impartición

en este segundo idioma.

2.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se tiene como parte de las metas

establecidas para este 2018 pero sí dentro de

mediano plazo, de ahí que se trabaja en

estrechar lazos de colaboración con

Universidades de Arizona, Universidad de la

Habana Cuba y la Universidad del Externado

en Colombia para iniciar con el desarrollo de

por lo menos un proyecto en conjunto esto

con la participación de docentes de los tres

programas de licenciatura del Departamento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 1 4 400 1 4 400 400 Durante este trimestre un total de ocho

docentes tuvieron la oportunidad de tener

aceptadas publicaciones en formato de

artículos y capítulos de libro en publicaciones

arbitradas a nivel internacional. Siendos estas:

ARTICULOS Velasco F., Luna O. & García A.

(2018). El malestar social: integración de

indicadores negativos que expliquen el

contexto del bienestar social de los mexicanos.

Revista Electrónica de Psicología Política, 16

(40), 24-44. "Propuesta de una escala para

evaluar la ciudadanía de consumidores en

bares y restaurantes en el contexto mexicano"

Revista Estudios Gerenciales. Elsevier-

Colombia (aceptado en edición) Capítulo de

Libro "Identificación de comportamientos de

ciudadanía organizacional en trabajadores

millennials mexicanos y el trabajo "Factores de

Comunicación Interna que inciden en el

Comportamiento Organizacional de la Pyme

en Nogales, Sonora". Fueron aprobados para

su publicación en la Colección de Libros

Electrónicos 2018 "Las Organizaciones en

América Latina. Construcción del Desarrollo

Territorial y Regional ante los Nuevos Entornos 

Internacionales" Colección de Libros

Electrónicos. Red Mexicana de Investigadores

en Estudios Organizacionales (REMINEO).

Velasco. F. & Basurto, R. (2018) Familias y

condiciones de bienestar social en México:

necesaria una epistemología sistémica que

permita la integración de hallazgos y

propuestas. En María Martha Montiel Carbajal

(Coordinadora). Exploraciones de la Dinámica

Familiar Aportaciones orientadas al bienestar

psicosocial de la niñez a la juventud. (pág. 7-

123) Hermosillo, México: Universidad de

Sonora; Qartuppi, S. de R. L. de C. V.

Recuperado de

http://www.qartuppi.com/2018/DINAMICA.pd

f.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 2 40 5 5 100 100 Un total de ocho docentes tuvieron la

oportunidad de presentar en total dos

ponencias en eventos a nivel internacional

Ponencia "Materialización de los Derechos

Humanos por medio del trabajo social en

México" en el evento "3era Conferencia

Binacional México-Estados Unidos. Estrategias

y Metodologías aplicadas de Trabajo Social

para el diseño de modelos de intervención y

políticas públicas que impacten en familias y

comunidades migrantes" realizado en Mty N.L.

Nov. 2018 (3 docentes de Derecho) Ponencia

"Caracterización de la cultura organizacional

en una institución pública de educación

superior" ha sido aceptada para ser presentada 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

en el Encuentro Internacional de

Investigadores en Administración 2018 de la

Universidad Externado de la Universidad del

Valle realizada en Calí, Colombia. (5 docentes

de comunicación organizacional). Nov. 2018.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 1 100 1 3 300 300 Durante este trimestre durante el mes de

Noviembre un PTC de la Licenciatura en

Psicología participó en una breve estancia

académica en la Ciudad de Pereira Colombia

dentro de la Universidad Católica de Pereira

con el Proyecto de Investigación titulado:

Reconfiguración territorial a través de prácticas

sociales violentas en ciudades intermedias con

elevadas tasas de violencia homicida, en

relación de los procesos de negociación

realizados con grupos armados ilegales. El

proyecto de investigación forma parte del

Programa de Investigación en Violencias,

Transiciones y Memorias de la Universidad

Católica de Pereira. A través de la estancia se

realizaron dos seminarios, se presentó una

ponencia y se se participó en diversas

reuniones con las academias sede.

Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Durante este trimestre se destaca los avances significativos que se tuvieron en materia de vinculación y colaboración interinstitucional e intrainstitucional en aspectos clave como promoción de proyectos de evaluación y reestructura de programa de licenciatura en el caso de

Psicología; la promoción de publicaciones en conjunto con docentes de otros campus y de otras universidades a nivel nacional e internacional. Asimismo, las estancias y visitas realizadas a universidades a nivel nacional e internacional con el fin de estrechar lazos y

vislumbrar proyectos de investigación y docencia en conjunto que sin duda serán parte importante del desarrollo del campus. Lo cual derivó en acciones como: inclusión de cinco docentes a la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales Comunicación

Organizacional; la participación de dos docentes en Evento a nivel mundial de criminalística en Cuba que derivó en el acuerdo para un proyecto de investigación en conjunto. Por otro lado, los inicios de trabajo para dos exámenes departamentales que se pondrán en

marcha en este nuevo año 2019. También la activación y presencia de la unidad académica hacia el interior y ante la comunidad nogalense en materia deportiva. La puesta en marcha de un taller de corte cultural que culminó con la participación a nivel nacional en un

Rally de cortometrajes llamado 48 hour film festival donde se participó con la producción de un cortometraje que tuvo presencia en todo el país en las salas de Cinépolis. Se destaca el interés y apertura de los docentes para integrarse a la nueva cultura de enseñanza

utilizando nuevas tecnologías que se promueve entre el cuerpo docente, lo que motiva su participación activa en diversas actividades de capacitación. Como importantes áreas de oportunidad nos queda el ocupar las plazas de tiempo completo con perfiles altamente

calificados que sumen al equipo de trabajo; incrementar el índice de docentes con Perfil PRODEP y SNI. Consolidar el proyecto de Brigada de Servicio Social Comunitario a través de los bufetes de atención y orientación profesional; el impulso del proyecto de Educación

Continua con diplomados y cursos especializantes; y el incursionar en el rediseño de más asignaturas para su impartición en línea. Por último y como eje central de todas las acciones mejorar de forma sustancial los indicadores de trayectorias escolares que nos dan cuenta

de la calidad de nuestros programas educativos. De esta forma la cultura de autoevaluación constante nos ayudará a dar cuenta en breve ante organismos evaluadores de la pertinencia y calidad de los programas de la unidad académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

20 20 20 100 20 20 100 100

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

80 80 60 75 80 60 75 75

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

15 4 15 375 15 33 220 220 Diseño de Programas por Competencia

Octubre 2018 9 docentes del DCEA Desarrollo

de Habilidades Sociales Noviembre de 2018

13 docentes del DCEA. Curso taller Moodle

para profesores Enero de 2018 9 docentes del

DCEA Curso Liderazgo Enero 2018, 24

docentes del DCEA Uso de tecnologías en el

aula, Diciembre de 2018, 19 docentes del

DCEA Elaboración de reactivos , Noviembre

de 2018, 13 docentes del DCEA.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

15 3 18 600 15 24 160 160 Desarrollo de Habilidades Sociales Noviembre

de 2018 13 docentes del DCEA. Curso

Liderazgo Enero 2018, 24 docentes del DCEA.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 0 0 1 0 0 0 Se emitió Concurso de Evaluación Curricular

de MTC para el DCEA quedando desierto en

Noviembre de 2018.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

20 20 20 100 20 20 100 100

8.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a las 

Cátedras para jóvenes investigadores.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

421800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 100 82 82 100 100 Tasa de retención del primero al segundo año

LNCI 87.50 y LA 77.74 en año 2018. (Datos

de Dirección de Planeación).

2.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 9.25 84.09 11 9.25 84.09 84.09 Índice de reprobación 2018-1 de LNCI 9.25,

(datos Dirección de Planeación)- LA no

presenta datos.

3.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 77 77 100 77 77 100 100 Promedio de calificaciones por materia por

semestre LNCI 2018-1 77.72 (datos de portal

Dirección de Planeación) promedio de

calificaciones por materia por semestre LNCI

2018-77.66 (datos de portal Dirección de

Planeación).

4.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 71 71 80 112.68 71 80 112.68 112.68 LNCI 80 al 2018-1 (datos tomados de portal

de Dirección de Planeación). Programa de LA

no presenta datos.

5.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

44 44 54 122.73 44 54 122.73 122.73 ETEC 2013-2 2018-1 LNCI 54.50 (datos

tomados de página de Dirección de

Planeación).

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

25 25 28 112 25 28 112 112 ETTC % 28.1 LNCI al 2018 (datos tomados de 

página de Dirección de Planeación).

7.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

8.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

10.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

12.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

2.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aplicaron 49 estudiantes de LNCI en Nov de

2018, en espera de resultados.

3.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

5.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

6.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentan.

2.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

5.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

6.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Reestructurar el proceso de

capacitación, asesoría y seguimiento por

parte del Área de Evaluación y

Acreditación de los Programas Educativos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

4.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

5.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

6.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

876/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- En particular, impulsar la matrícula en

las unidades regionales Norte y Sur,

aumentando las opciones educativas,

otorgando apoyo especial a aspirantes en

su realización del examen de ingreso e

implementando programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 2018-1 LA 56 y LNCI 259, datos portal de

Dirección de Planeación, UNISON.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

85 85 85 100 85 85 100 100

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 3 60 5 3 60 60 En el semestre 2017-2 se atendió a un 8.7% de

un total de 1,004 usuarios y para el semestre

2018-1 se atendió a un 12% de un total de

1,185 usuarios.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Posicionamiento y Percepciones como factores

influyentes en la disposición a donar en una

ONG: Caso de estudio Asociación de Mujeres

Unidas del Desierto. Se aprueba registro en

Noviembre de 2018 por CDCASA.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 0 1 0 1 1 100 100 Posicionamiento y Percepciones como factores

influyentes en la disposición a donar en una

ONG: Caso de estudio Asociación de Mujeres

Unidas del Desierto. Se aprueba registro en

Noviembre de 2018 por CDCASA.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

4.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 0 4 0 3 6 200 200 Análisis del impacto económico de los

negocios multinivel en la ciudad de Santa Ana,

Sonora, México. X Congreso Internacional y

XIV Nacional de Administración, Contaduría y

Mercadotecnia, Celaya Guanajuato, 17 al 19

de Octubre 2018. Reina Lilia Salcido Oros

Plan de Marketing Social para la Asociación

Mujeres Unidas del Desierto. 35 Congreso

Nacional y 9 Internacional de Servicio Social y

Voluntariado Universitario 2018, La Paz Baja

California, 28-31 de Octubre de 2018. Reina

Lilia Salcido Oros, María Guadalupe Torres

Figueroa. Impacto de los factores externos en

la estructura organizacional de la MYPYNES en

Nogales, Sonora, 3 Congreso Latinoamericano

de Administración y Negocios. 29 y 30

noviembre de 2018. Juan Manuel Lujan Gil.

Ponencia: Experiencias de aprendizaje por

proyectos, para la adquisición de

competencias profesionales en estudiantes

universitarios Evento: Encuentro Internacional

de Ca'S de Red de Investigadores en

Innovación, Competitividad y Estrategias

Organizacionales Fecha: 16/nov/2018 Presenta

Elsa Armida Ortega Verdugo, Lara Soto.

6.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Análisis del impacto económico de empresas

de network marketing en la ciudad de Santa

Ana, Sonora, México. Revista de Investigación

Académica Sin fronteras ISSN 2007-8870

Latindes Folio 20014. Reina Lilia Salcido Oros

y Reyna Karina Gauna Galcido. Diciembre de

2018.

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

8.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

universidad-empresa–gobierno.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

3.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

10 3 0 0 10 2 20 20

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Realizar la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 0 0 0 10 0 0 0 No se presentaron.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se presentaron.

1.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

3.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

6.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 1 0 2 1 50 50 Conferencia Plan de Negocios dentro de

Semana Tecnológica de COBACH Nogales.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

880/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 5 250 250

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

35 35 30 85.71 35 30 85.71 85.71

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 60 85.71 70 60 85.71 85.71

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.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

80 80 80 100 80 80 100 100

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Instrumentar estrategias de

comunicación educativa y de divulgación

para favorecer el involucramiento de los

universitarios en la gestión ambiental y del

desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del

individuo y la comunidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

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

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Alumnos inscritos en centro de idiomas de

Campus Nogales 202 durante el 2018-2.

3.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

4.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 0 3 0 3 4 133.33 133.33 Plan de Marketing Social para la Asociación

Mujeres Unidas del Desierto. 35 Congreso

Nacional y 9 Internacional de Servicio Social y

Voluntariado Universitario 2018, La Paz Baja

California, 28-31 de Octubre de 2018. Reina

Lilia Salcido Oros, María Guadalupe Torres

Figueroa. Impacto de los factores externos en

la estructura organizacional de la MYPYNES en

Nogales, Sonora, 3 Congreso Latinoamericano

de Administración y Negocios. 29 y 30

noviembre de 2018. Juan Manuel Lujan Gil.

Ponencia: Experiencias de aprendizaje por

proyectos, para la adquisición de

competencias profesionales en estudiantes

universitarios Evento: Encuentro Internacional

de Ca'S de Red de Investigadores en

Innovación, Competitividad y Estrategias

Organizacionales Fecha: 16/nov/2018 Presenta

Elsa Armida Ortega Verdugo, Lara Soto.

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 0 5 0 1 10 1000 1000 1 alumno de LNCI UNIVERSIDAD PÚBLICA

DE NAVARRA 4 alumnos de LNCI

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE

COLOMBIA la movilidad fue durante semestre

2018-1.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se presentaron.

Al cierre del 2018 en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas cuenta con 5 docentes de tiempo completo, de los cuales 4 cuentan con grado de maestría y 1 con grado de doctor con perfil disciplinar de las áreas de estudio del departamento. De los 5 MTC

3 cuentan con Perfil deseable PRODEP y 2 MTC renovaran dicho reconocimiento en 2019.

En el DCEA en conjunto con la DCASA durante el semestre 2018-2 se impartieron 6 cursos didácticos y disciplinares en los que participaron 24 docentes. Cursos: Diseño de Programas por Competencia, Habilidades Sociales, Curso-taller para Moodle, Elaboración de

reactivos, Liderazgo, Uso de tecnologías en el aula.

En el semestre 2018-1 se impartieron 3 cursos en conjunto DCEA y DCASA: Dinámica de grupos para facilitadores, Teaching Lenguage Skills, curso Habilidades para la toma de decisiones Estratégicas.

En el mes de abril y noviembre se lanzó convocatoria de MTC indeterminado en ambos casos quedando desierto concursos.

Se registró 1 proyecto de investigación por MTC con impacto en los sectores productivos de la región, en referencia a la divulgación e investigación científica se presentaron 4 ponencias en congresos nacionales internacionales por lo que al año suman un total de 6

ponencias presentadas por docentes del DCEA, se publicó un artículo en revista arbitrada y 1 capítulo de libro.

Alumnos de LNCI y LA participaron en verano científico a nivel nacional e internacional, así como movilidad internacional en semestre 2018-1.

Se continuó con seguimiento de tutorías para apoyo a los alumnos de riesgo a fin de mejorar trayectorias escolares. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover, gestionar y coadyuvar en la

formación del recurso humano.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 28 PTC de Div. de Ing. 19 PTC de Div. de

Ciencias Ec. y Soc. Total= 47 PTC.

2.- Coadyuvar en los procesos de relevo

generacional mediante la gestión nuevos

programas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1 PTC del área Químico Biólogo 15/01/2018,

que no se había informado en el 1er trimestre.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Profesorado de la División de Ciencias e

Ingeniería= 47% Profesorado de la División de

Ciencias Económicas y Sociales=33%.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

1.- Dar mayor difusión, entre los

estudiantes, a los eventos culturales,

artísticos y de cultura emprendedora que

se realizan en la URS.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1er trimestre: 1910; 2do trimestre: 1200 (-37%

comparado con el 1er trimestre); 3er trimestre:

80 (-96% comparado con el 1er trimestre y 4to

trimestre: 3215 estudiantes (68% comparado

con el 1er trimestre), respectivamente.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

6 2 12 600 6 22 366.67 366.67 Número de edificios atendidos al año según

los planes y programas departamentales de

conservación. Trimestre 1 - 2018 Trimestre 2 -

2018 Trimestre 3 - 2018 2 Edificios (A, D) 8

Edificios (B, C, E, G, H, I, J ,K) 10 Edificios (A,

B, C, D,E, G, H, I, J,K) 10 Edificios (A, B, C, D,

E, G, H, I, J, K) Trimestre 4 - 2018 12 Edificios

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ,K, L). Los edificios

atendidos del Trimestre 1 – 2018, comenzaron

sus remodelaciones en el mes de agosto del

año 2017, cuales fueron entregados en febrero

de 2018. Personal de mantenimiento y

conservación brindaba servicio a los edificios

mencionados en el trimestre 1, realizando

actividades de electricidad, plomería,

cerrajería entre otros. En los edificios indicados

en el trimestre 2 se realizaron las mismas

actividades que el trimestre 1, agregando

revisión y reparación de algunos aires

acondicionados, en el trimestre 3 se realizaron

actividades semejantes a las realizadas en el

trimestre 2 en los edificios indicados y por 

Programa Operativo Anual 2018

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

511100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

1. Fortalecer y renovar la planta académica

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

último en el trimestre 4 se realizaron

actividades de electricidad, plomería,

cerrajería entre otras actividades en los

edificios indicados. El edificio atendido en el

Trimestre 3 – 2018, en el edificio D, se

remodeló el auditorio en el mes de agosto los

edificios atendidos en el trimestre 4 – 2018, el

edificio E comenzó su remodelación de

banquetas, baños y pisos de aulas en el mes de 

octubre del 2018, en el edifico G, se

remodelaron los baños de la planta baja en el

mes de noviembre y en el edificio J se cambió

puerta del JM102, también se pintaron las

puertas de los baños del mismo edificio. Las

actividades mencionadas fueron realizadas por

personal externo a la Universidad de Sonora.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar y difundir permanentemente

el catálogo de eventos de educación

continua, a través de diferentes medios y

de la red de educación continua, con

énfasis en necesidades de los organismos

empresariales, gobierno, cámaras y

colegios de profesionistas de la región del

mayo.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Es un área de oportunidad que será atendida

en su momento con la colaboración de las

Divisiones de la URS.

2.- Conformar una red interna de

educación continua con responsables en

cada uno de los programas educativos que

se ofrecen en la URS, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de

los eventos.

1.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se ha realizado proyecto de rescate del

patrimonio cultural universitario, en respuesta

de la Coordinación de Culturest.

2.- Implementar los festivales de

aniversario y de primavera con aportes

culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados; además

de los festivales culturales que

correspondan en coordinación con la

Dirección de Cultura de los

Ayuntamientos del sur de Sonora y otras

instituciones.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

10 4 10 250 10 14 140 140 En el 1er trimestre: 2; 2do: 1; 3ro: 1 y 4to: 10.

3.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 1 5 500 2 8 400 400 Trimestre 1 - 2018 Trimestre 2 - 2018

Trimestre 3 - 2018 Trimestre 4 -2018 1 1 1 5.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales de la

URS, especialmente al vitral del edificio

principal, ya que es considerado parte del

patrimonio cultural de la Institución.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

12 6 3 50 12 7 58.33 58.33 Trimestre 1 - 2018: 3; Trimestre 2 - 2018: 0

pero se registró en SIIA: 1; Trimestre 3 - 2018:

0 y Trimestre 4 - 2018: 4, sin embargo, se

registró en SIIA: 3 para cuadrar el número de

eventos reales por trimestre.

5.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades del sur de Sonora.

6.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 9 0 1 17 1700 1700

2.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Trimestre 1 - 2018 Trimestre 2 - 2018

Trimestre 3 - 2018 Trimestre 4 - 2018 1 1 1 1.

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

4.- Participar en eventos académicos y

ferias de oferta educativa que organizan y

promueven las instituciones educativas del

nivel medio superior de la entidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Analizar la posibilidad de implementar

una ventanilla única en la Unidad

Regional Sur para la realización de

diversos trámites.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica, son institucionales.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

9.1 Simplificación

administrativa

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

886/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las observaciones de la

evaluación realizada a la Universidad por

el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES en las cuales la

Vicerrectoría de la URS tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica, los programas educativos de la URS

están acreditados por organismos externos.

1.- Aplicar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de

apoyo de la URS.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Trabajadores de confianza, y sindicalizados no

hubo contrataciones en este trimestre, por lo

tanto N/A.

2.- Aplicar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Unidad Regional Sur.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

15 15 100 666.67 15 100 666.67 666.67 1er trimestre=5 equivalente al 19% al

trimestre (de 26) 33% de los 15 2do

trimestre=23 equivalente al 88% al trimestre

(de 26) 100% ya que fueron 23, mayor al

número estipulado que eran 15 3er

trimestre=1 equivalente al 4% al trimestre (de

26) se cumplió la meta en el 2do trimestre 4to

trimestre=26 equivalente al 100% Nota: se

capacitó a todo el personal de confianza,

siendo 26 en total, aumentando el indicador

que se estableció en 15.

3.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados 

en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se está llevando a cabo una evaluación al

personal.

4.- Implementar un programa de

formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Unidad Regional

Sur.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

6.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 La URS opera con la Vicerrectoría, sus 2

Divisiones y toda su administración,

enfocándose en el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) en un 100% en la búsqueda

de colaborar con las metas institucionales.

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

65 65 65 100 65 65 100 100

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo

de energía, agua y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 100 2000 5 100 2000 2000 1er Trimestre 2018: 42.68% 2do Trimestre

2018: -17.64% 3er Trimestre 2018: 48.92%

4to Trimestre 2018: 27.47% M3 2017 2018

Enero 328 190 Febrero 326 329 Marzo 452

115 Abril 366 469 Mayo 324 411 Junio 336

327 Julio 240 177 Agosto 210 91

Septiembre290 110 Octubre 68 91 Noviembre 

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Programa PDI Líneas de Acción

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

388 68 Diciembre 221 332 Total 3549 2710

2017 2018 % Reducción m3/m2 m3/m2 %

Reducción 1er trimestre 1106 634 42.68 0.08

0.05 42.68 2do trimestre 1026 1207 -17.64

0.08 0.09 -17.64 3er trimestre 740 378 48.92

0.05 0.03 48.92 4to trimestre 677 491 27.47

0.05 0.04 27.47 2017 2018 % Reducción

Consumo Anual por m2 0.26 0.20 23.64 nota

aclaratoria: Los primeros dos trimestres se

reportaron datos con errores en los cálculos.

Por tal motivo en este trimestre se registran los

datos calculados por los responsables de

mantenimiento con base a los recibos de

OOMAPAS.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 -5.64 -282 2 -5.64 -282 -282 Porcentaje de reducción anual en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado de

construcción. 13675.9 m2 Trimestre 1 - 2018

Trimestre 2 - 2018 Trimestre 3 - 2018

Trimestre 4 - 2018 11.48% -14.50% -5.23%

2.61% KWH 2017 2018 Enero 39480 38570

Febrero 42000 39550 Marzo 52080 40110

Abril 46970 48720 Mayo 62580 82460 Junio

72820 77630 Julio 37870 38500 Agosto

106400 109760 Septiembre 112700 122150

Octubre 112350 110460 Noviembre 60480

56420 Diciembre 33740 34300 Total 779470

798630 2017 2018 2017 2018 % Reducción

KWh/M2 KWh/M2 % Reducción 1er trimestre

133560 118230 11.48 9.77 8.65 11.48 2do

trimestre 182370 208810 -14.50 13.34 15.27 -

14.50 3er trimestre 256970 270410 -5.23

18.79 19.77 -5.23 4to trimestre 206570

201180 2.61 15.10 14.71 2.61 en el segundo

y tercer Trimestre hubo aumento de consumo

de energía eléctrica debido a que no se dio

servicio a los aires acondicionados, no dan el

rendimiento adecuado. Otra razón por la cual

aumentó el consumo de energía eléctrica, es

que entró en funcionamiento el Comedor

Universitario. 2017 2018 % Reducción

Consumo Anual por M2 57.00 58.40 -2.46 En

el año tuvimos un aumento de 2.46% de

consumo de energía eléctrica comparado con

el consumo del 2017.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 1.11 22.2 5 1.11 22.2 22.2 Trimestre 1 - 2018 Trimestre 2 - 2018

Trimestre 3 - 2018 Trimestre 4 - 2018 1.53%

0.29% 0.48% -1.19% kg 2017 2018 Enero

6510 6350 Febrero 5230 5580 Marzo 5960

5500 Abril 5890 5840 Mayo 5170 5000 Junio

4600 4775 Julio 0 0 Agosto 7040 7030

Septiembre 5370 5320 Octubre 6350 6430

Noviembre 5830 5740 Diciembre 2910 3100

Total 60860 60665 2017 2018 2017 2018 %

Reducción kg/M2 kg/M2 % Reducción 1er

trimestre 17700 17430 1.53 1.29 1.27 1.53

2do trimestre 15660 15615 0.29 1.15 1.14 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

0.29 3er trimestre 12410 12350 0.48 0.91

0.90 0.48 4to trimestre 15090 15270 -1.19

1.10 1.12 -1.19 2017 2018 % Reducción

Consumo Anual por M2 4.45 4.44 0.32.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se anexa información actualizada de los 4

trimestres 2018: 2,613 CONCENTRADO

INFORMACIÓN DE PROGRAMA

EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA Y

CONSULTORIO MÉDICO SEMESTRE 2018-1

Y 2018-2 CONCENTRADO INFORMACIÓN

DE PROGRAMA EDUCATIVA Y

PSICOLÓGICA Y CONSULTORIO MÉDICO

SEMESTRE 2018-1 Y 2018-2 Trimestre 1- 2018 

Trimestre 2-2018 Trimestre 3-2018 Trimestre 4-

2018 Total POEP 447 70 336 99 952 SALUD

EST 38 350 929 344 1,661 Total 485 420

1,265 443 2,613.

2.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre han realizado actividad

física y deportes de forma regular 1472

alumnos.

3.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

4.- Formar una comisión institucional de

Salud Universitaria integrada por

profesores e investigadores de la Unidad

Regional Sur.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

6.- Participar en un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a

la actividad física, alimentación, salud

mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y

control de las adicciones en la población

universitaria y población vulnerable de la

sociedad.

7.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, interesados y

dedicados a la promoción de la salud.

1.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura de la URS.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 3: DERECHO (CONFEDE), QUIMICO

BIOLOGO (CONAIQ) e ING. INDUSTRIAL

(CACEI).

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes de la URS.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0.

4.- Promover la asistencia a cursos de

formación docente para el fortalecimiento

del manejo del idioma inglés para

profesores.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Trimestre 1- 2018 Trimestre 2- 2018 Trimestre

3- 2018 Trimestre 4- 2018 614 650 827 827.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

•       Estudiantes y académicos de la Unidad Regional Sur recibieron 27 premios y reconocimientos.

•       Se participó en la Iniciativa México-Reino Unido, a través del cual fueron seleccionados dos estudiantes, uno de Químico Biólogo y uno de Licenciatura en Derecho.

Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora

Como resultado de los esfuerzos realizados por los universitarios: académicos, estudiantes, trabajadores y administrativos, en la Unidad Regional Sur, se destaca que:

•       Se logró revertir la tendencia en cuanto al primer ingreso. 

•       Se obtuvo la re-acreditación al programa educativo de Ingeniería Industrial y de Sistemas, por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

División de Ciencias Económicas y Sociales

Se sigue reafirmando el compromiso con la 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; 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 sigue avanzando en la habilitación de la planta docente, actualmente contamos con el 83% de PTC con estudios de posgrado (5 de

maestría y 14 de doctorado), 13 académicos cuentan con reconocimiento del perfil deseable reconocidos por PRODEP, representando un 57% total de los PTC; estos indicadores fortalecen 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. Se sigue avanzado con la integración de cuerpos académicos (CA), se registran 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 matrícula 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 un Coordinador de Trayectorias Escolares que brinda acompañamiento académico, monitoreo al estudiante a lo largo de su trayectoria

escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje, rendimiento y estancia-permanencia académica. Como parte de la formación integral de los estudiantes se imparten pláticas referentes a la promoción de valores, equidad de género 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

•       Se intensificó la vinculación con todos los sectores gubernamentales, productivo, educativo y social.

La Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, planteó en su propósito la formación de profesionistas, egresados e investigadores competitivos vinculados con los sectores público, privado y social con la capacidad de trascender nacional e

internacionalmente y mejorar la calidad de vida de la región. Íntegros, con valores y competencias adecuadas en los espacios que ocupan los programas educativos de calidad y pertinencia, para que interactúen y se desarrollen según las necesidades y requerimientos de los

diferentes sectores de la sociedad. Así mismo, como parte de su responsabilidad social contribuir a la solución de los problemas de su entorno, particularmente regional y estatal.

Es por ello que la Administración cifró esfuerzos en la promoción de valores, la creación y uso de espacios educativos para la superación de estudiantes y de académicos; así mismo, la búsqueda de nuevos espacios deportivos y culturales tiene la inquietud de que los futuros

profesionistas sean más humanos y estén comprometidos con la salud y la cultura de su entorno para que la manifiesten ante la sociedad. Para ello, se lograron espacios en foros locales, regionales, nacionales e internacionales en donde aprendieron y aportaron al desarrollo

de la cultura emprendedora, requerida para detonar los recursos de nuestra región; así mismo en estos foros, académicos y estudiantes alcanzaron logros en su desarrollo académico, logrando así que la Unidad Regional Sur, con visión de futuro, junto con sus egresados

contribuyera en el desarrollo regional, estatal y nacional.

Para atender las áreas de oportunidad, (atención a estudiantes, primer ingreso, vinculación y difusión y promoción del quehacer universitario, aumentar la presencia y mejorar la imagen de la Unidad Regional Sur), la atención de la Vicerrectoría a los diversos sectores fue

continua, del 06 de septiembre de 2017 a 05 de septiembre de 2018 sostuvo más de 237 reuniones de trabajo: 161 con directivos, docentes, investigadores, personal administrativo de labores manuales, choferes y vigilantes, 26 reuniones con grupos de estudiantes de las

licenciaturas de la unidad, 50 reuniones de trabajo con representantes de diversas instituciones externas. Adicionalmente, se realizaron 28 reuniones: atención personalizada a estudiantes, con el Consejo Académico, Colegio Académico y con las Comisiones y Comités

Institucionales.

Los 265 eventos realizados fueron publicados en la página de la Universidad de Sonora www.unison.mx, en la correspondiente de la Unidad Regional Sur www.urs.uson.mx, la página de Facebook UniSon Vicerrectoria Unidad Regional Sur y la lectura en Radio

Universidad.

•       Con proyectos de investigación científica en el área de la Nanotecnología se integraron tres Doctores a la planta docente.

•       Ingresaron 5 estudiantes, egresados de la Unidad Regional Sur, al Posgrado de Nanotecnología.

•       Se incrementó un semestre al programa de Ingeniería Civil en modalidad dual.

•       Se incorporó el programa educativo de Químico Biólogo al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico EGEL, del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
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División de Ciencias e Ingeniería

Se ha fortalecido la competitividad del Programa de Químico Biólogo Clínico para mantener su acreditación dentro de los estándares de calidad exigidos por CONAEC. La infraestructura general disponible en aulas, Centros de Cómputo, laboratorios y talleres, es

satisfactoria pero definitivamente aún es más deseable su mejoramiento y su actualización, lo que permite un desarrollo con calidad de los campos de docencia, investigación y vinculación. La totalidad de los Profesores de Tiempo Completo participan en algunas de las

modalidades de tutoría de apoyo a los alumnos. Se apoya el desarrollo de proyectos de servicio social comunitario los cuales han sido exitosos atendiendo problemas de la región y fortaleciendo a la formación profesional de los estudiantes de los dos programas educativos,

IIS y QBC. Se aseguraron los indicadores de capacidad y competitividad académica contando con el 100 % de los programas educativos que se encuentran dictaminados en buena calidad, ya que se tiene acreditado el programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas y en el

programa de Químico Biólogo Clínico. Se continuó con el apoyo a la infraestructura y materiales al programa educativo de Químico Biólogo Clínico y en las actividades académicas del Cuerpo Académico en formación de Ciencias Químico Biológicas con aplicación a la

salud y el medio ambiente esto es para implementar su grado de consolidación mediano plazo. Se apoyó a los profesores para que asistieran a congresos y simposio donde presentaron sus trabajos de investigación coadyuvando así con las metas de nuestra Institución. La

formación profesional complementaria de nuestros estudiantes está asegurada a través de apoyo en estancias de verano, cursos organizados por la DES y la asistencia con ponencias a eventos de divulgación científica. Se mantuvo el apoyo a las actividades deportivas y

culturales de los estudiantes para lograr su formación integral y fortalecer su identidad regional e Institucional. Se mejoró la producción científica en redes establecidas con pares de otras IES del Cuerpo Académico para llevar acabo su producción científica.                                                   
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

97 97 83 85.57 97 83 85.57 85.57

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

71 71 61 85.92 71 61 85.92 85.92

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

73 73 57 78.08 73 57 78.08 78.08

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

48 48 94 195.83 48 240 500 500

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación de

revistas indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

60 60 60 100 60 85 141.67 141.67

6.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

32 32 32 100 32 32 100 100

7.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

8.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

9.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

10.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

Programa Operativo Anual 2018

512100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 80 88.94 111.18 80 88.94 111.18 111.18

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 8 11.57 144.63 8 11.57 144.63 144.63 2018-1 TOTAL Índice División de Ciencias

Económicas y Sociales 4615, 11.57 índice.

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 79 80.49 101.89 79 80.49 101.89 101.89 2018-1 División de Ciencias Económicas y

Sociales 80.49.

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 71.99 102.84 70 71.99 102.84 102.84 2018-1 División de Ciencias Económicas y

Sociales 71.99.

5.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

31 31 38.8 125.16 31 38.8 125.16 125.16 Eficiencia Terminal (%) División de Ciencias

Económicas y Sociales 38.8.

6.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

19 19 25.8 135.79 19 25.8 135.79 135.79 2018 ETTC (%) División de Ciencias

Económicas y Sociales 25.8.

7.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia

los alumnos en riesgo y aumentando las

acciones de difusión. A partir de ello

establecer un marco operativo para

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

8.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

10.- Promover un mayor compromiso de

un cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

11.- Realizar cursos, talleres, charlas,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los estudiantes.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL, así como en los EXSIPA en el

caso del programa de LD.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Integrar grupos de asesoría académica

de pares para la mejora de los resultados

en EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

10 10 0 0 10 0 0 0 No se cuenta con los resultados, en base a la

respuesta del Depto. de Sociales. De

sustentantes de los EGEL de 17 LA que

presentaron el EGEL en el cuarto trimestre (en

la convocatoria de diciembre), se tendrán los

resultados alrededor del 24 de enero.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

15 15 0 0 15 0 0 0 No contamos con los resultados del examen

EXSIPA, en respuesta del Depto. de Sociales.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL, EXIL EXSIPA y los EGEL

del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 3 300 1 3 300 300

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del padrón EGEL de alto rendimiento

académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

66 66 33 50 66 33 50 50 En agosto se inició con el programa de CP.

actualizado conforme al nuevo modelo

educativo y curricular.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

22 22 100 454.55 22 100 454.55 454.55 2018: 1er trimestre 1910, 2do t 1200, 3ro 80 y

4to 3215, superando más del 100%.

3.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

5.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde la capacitación

a docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

6.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los 

planes de estudio.

7.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

8.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 3.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa, así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

17 17 0 0 17 0 0 0 En respuesta del Depto. de Ciencias

Económico Administrativo.

1.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1160 1160 1042 89.83 1160 3808 328.28 328.28

3.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos

programas y en la reorientación y

crecimiento de la matrícula.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

60 60 60 100 60 60 100 100 Títulos y volúmenes de los programas

educativos de la División de Cs. Económicas y

Sociales con los que cuenta la biblioteca URS-

Navojoa. Títulos Volúmenes Lic. en Derecho

1589 5151 Lic. en Administración 1786 5501

Contador Público 1439 5096.

2.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 20 16.4 82 20 16.4 82 82 El porcentaje de incremento es 16.4% es para

toda la Universidad como se obtiene del

sistema.

3.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 7 175 4 7 175 175

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

7.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

2 2 3 150 2 3 150 150 Se remodelaron la Sala de ANFECA, Edificio A

del Departamento de Derecho, Edificio D del

Departamento Económico Administrativo y

parte baja del Edificio E donde se imparten

clases, así como los baños estudiantiles.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que se presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

5 5 0 0 5 13 260 260 Se obtuvieron 13 informes en el año, ya fueron

informados en el 1er y 2do trimestre.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

6 6 2 33.33 6 6 100 100 Fueron 6 en el año.

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 7 700 1 7 700 700 1 PFCE y Proyectos de investigación de Dra.

Rosario Molina (viáticos), Dr. Baltazar Reyes

Fonseca, Dra. Angelica Rascón Larios, Dra.

Rosa María Rincón y Francisco Espinoza

(equipo de cómputo) Dra. Rosa María Rincón

(viáticos).

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de retención y repatriación del

CONCACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

50 50 60 120 50 88 176 176

5.- Promover la incorporación de

investigadores al Sistema Nacional de

Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

22 22 2 9.09 22 7 31.82 31.82 Se trabajó en 26 capítulos de libros, 2 artículos

en revistas, se publicaron 6 libros y 74

memorias.

6.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 1 100 1 1 100 100

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto y beneficio de la comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 5 5 100 5 40 800 800

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 4 400 400

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

11 11 9 81.82 11 40 363.64 363.64 9.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación según PRODEP.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la base institucional de

Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de las Academias y Cuerpo

Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 3 0 0 3 0 0 0

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

Universidad-Gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

7 7 8 114.29 7 15 214.29 214.29

4.- Otorgar el apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

1 1 89 8900 1 420 42000 42000 22 del Centro de transparencia. Juicios

tramitados ante diversas autoridades por

Bufete jurídico: 24, asesorías por Bufete

jurídico=43.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

158 158 0 0 158 0 0 0 N/A.

3.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas y servicios.

5.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

divisional.

6.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Si se impartió el Diplomado en Ciencias

forenses para toda la comunidad.

3.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores

profesionistas.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

AvancesMeta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

161 161 0 0 161 0 0 0

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

3.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

4.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

68 68 5 7.35 68 44 64.71 64.71 4 CP y 1 LA.

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

4 4 1 25 4 2 50 50 Servicio Social Comunitario Depto. 512200

CP.

3.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

7 7 0 0 7 1 14.29 14.29 Se titularon 2 pero en julio, 1 titulado

03/JUL/2018 LD.

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

1.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

2 2 0 0 2 0 0 0 En la División no se realizan en respuesta de

Coordinación de Culturest.

2.- Mejorar y dar mantenimiento a los

espacios culturales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

2 2 10 500 2 17 850 850

3.- Programar eventos artísticos en foros y

espacios de acuerdo a principales

vocaciones de los espacios y recintos.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Exposición de pintura en Sala Polivalente II.

4.- Promover eventos culturales, talleres

de arte, música y lectura, organizando

eventos a la comunidad universitaria.

Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 2 9 450 2 10 500 500

2.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

5 5 1 20 5 2 40 40

3.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 3 1 33.33 3 15 500 500

4.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 3 150 2 3 150 150

5.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 4 0 0 4 0 0 0

6.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 2 8 400 2 21 1050 1050

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia del conocimiento en

las distintas áreas disciplinares.

8.1 Cooperación

nacional e internacional

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

10.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

11.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar y dar seguimiento de los

acuerdos contraídos entre la

administración y los sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Establecer una comunicación efectiva

entre la administración y los sindicatos.

3.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento

universitario.

1.- Dar seguimiento a las acciones de las

unidades académicas y administrativas

para difundir sus logros entre los

integrantes de la comunidad universitaria

y comunidad en general.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- 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.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Establecer canales de comunicación

entre los miembros de la comunidad

universitaria, para lograr un clima

organizacional favorable que conduzca a

alcanzar mejores indicadores académicos

a través de radio, televisión y redes

sociales.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 Atención a

contratos colectivos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 Comunicación e

identidad institucional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Operar los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario.

5.- Promover la imagen de la Universidad

a través de los instrumentos de

comunicación internos y externos como

una institución con responsabilidad social.

6.- Promover la mejora de la posición de

nuestra Institución en los diversos rankings

de universidades.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente de los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Establecer programas de capacitación a

los usuarios para difundir las normas

internas relativas a la racionalización del

gasto.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Evaluar el ejercicio de los recursos a

través del análisis de impacto sobre los

indicadores de resultados.

4.- Ligar los procesos de planeación,

programación y presupuestación en los

diversos fondos que maneja la

universidad.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la integración de grupos

disciplinares y cuerpos académicos en la

materia de perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100

2.- Desarrollar la perspectiva de género en

la formación integral del estudiante,

mediante la integración de sus enfoques

en los programas educativos.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 1 99 1 4 96 96 La convencionalidad en la argumentación

judicial. Un estudio de caso en la justicia penal

a proposito del delito de violencia

intrafamiliar.

3.- Fortalecer la comisión de equidad de

género divisional.

4.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

5.- Promover la participación de docentes

con perspectiva de género.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.4 Promoción de la

equidad de género

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Reforzar el desarrollo de la

investigación con perspectiva de género

en la Institución, así como la vinculación

con otras instituciones para el fomento de

dicha perspectiva al interior y exterior de

la Institución.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida favorables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

70 70 522 745.71 70 1155 1650 1650 Orientación educativa y psicológica, sesiones

Al-Anon, atención individual psicológica a

alumnos =445 atención y consulta médica

alumnos: 46 pláticas y conferencias: 31.

2.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia a la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

80 80 662 827.5 80 1158 1447.5 1447.5 Al cuarto trimestre han realizado 662 actividad

física y deportes los estudiantes de LA, CP y

Derecho.

3.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

40 40 122 305 40 248 620 620 122 habitantes de San ignacio, Sapochopo y

Buena Vista de la Brigada de atención

comunitaria en transparencia y acceso a la

información.

4.- Fortalecer la cultura de la salud en la

comunidad universitaria y en la sociedad

en general.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

6.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

1.- En general fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, chino,

francés, alemán y otras) tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en inglés.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Promover la formación docente para el

fortalecimiento del manejo del idioma

inglés para profesores.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 3 300 1 11 1100 1100 1 a España y 1 Colombia y 1 Chile.

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

4 4 2 50 4 7 175 175

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

16 16 16 100 16 29 181.25 181.25

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Salió 1 a Colombia del programa educativo de

Derecho.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 3 8 266.67 3 17 566.67 566.67

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Se sigue reafirmando el compromiso con la 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; 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 sigue avanzando en la habilitación de la planta docente, actualmente contamos con el 83% de PTC con estudios de posgrado (5 de

maestría y 14 de doctorado), 13 académicos cuentan con reconocimiento del perfil deseable reconocidos por PRODEP, representando un 57% total de los PTC; estos indicadores fortalecen 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. Se sigue avanzado con la integración de cuerpos académicos (CA), se registran 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 matrícula 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 un Coordinador de Trayectorias Escolares que brinda acompañamiento académico, monitoreo al estudiante a lo largo de su

trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje, rendimiento y estancia-permanencia académica. Como parte de la formación integral de los estudiantes se imparten pláticas referentes a la promoción de valores, equidad de género 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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

75 75 80 106.67 75 80 106.67 106.67

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

66 66 70 106.06 66 70 106.06 106.06

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 0 0 0 25 5 20 20

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 0 0 0 25 25 100 100

6.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

33 33 25 75.76 33 25 75.76 75.76

7.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda de parte de

organismos externos de evaluación.

8.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

9.- Realizar análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

10.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrado de calidad.

Programa Operativo Anual 2018

512200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

80 80 0 0 80 0 0 0 9.83 CP 15.16 LA.

2.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 0 0 81 0 0 0 LCP 82.48 LA 74.86.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que demanda

la atención focalizada.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 0 0 70 0 0 0 LCP - 77.86 LA - 67.66.

4.- Detectar y atender estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

40 40 0 0 40 0 0 0 LA - 28.3 CP - 45.5.

5.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.6 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 LA - 10.2 CP - 28.3.

6.- Evaluar la normatividad escolar

vigente, con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

7.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

8.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte del estudiante por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, practicas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

11.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

12.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

10 10 0 0 10 0 0 0 Presentaron examen EGEL: LA - 17 LCP - 30.

A la fecha no se han entregado resultados.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

20 20 0 0 20 0 0 0 Presentaron el examen: LA -- 26 LCP -- 16. A

la fecha no contamos con los resultados.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de alto rendimiento

académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 20 100 20 20 100 100

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

4.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

5.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

6.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los 

planes de estudio.

7.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

8.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto al

valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

12 12 5 41.67 12 5 41.67 41.67

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

1.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

200 0 0 0 200 740 370 370 CP - 187 LA - 183.

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicios.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

75 75 0 0 75 0 0 0 LCP 1435 Títulos y 5089 Volúmenes LA 1778

Títulos y 5478 Volúmenes.

2.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

25 25 15 60 25 15 60 60

3.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 0 0 5 0 0 0

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

7.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde los portales electrónicos

de académicos y alumnos.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 1 100 1 4 400 400 Remodelación del Edificio D y el auditorio.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 4 4 100 4 12 300 300

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 4 0 0 4 0 0 0

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

16 16 16 100 16 19 118.75 118.75

5.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 4 4 100 4 5 125 125

6.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

7 7 7 100 7 7 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias,

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 1 5 500 4 6 150 150 II Encuentro de las Cs. Económico-

Administrativas 9no. Encuentro Universidad

Empresa III Congreso Internacional de

Transparencia. XXII Coloquio sobre cultura,

historia e identidad en el sur de Sonora IV

Encuentro de Cuerpos Académicos y Grupos

Disciplinares.

8.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 2 0 0 0

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de formas

sistemáticas.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 0 0 6 12 200 200

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de academias y Cuerpos

Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 3 0 0 3 0 0 0

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral encuentros

universidad-empresa-gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

4 0 0 0 4 0 0 0

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

130 130 130 100 130 130 100 100 A través del Centro de Transparencia.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

3.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

5.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

6.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

70 70 0 0 70 102 145.71 145.71

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

120 120 0 0 120 0 0 0

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

4.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

28 14 0 0 28 45 160.71 160.71 4 estudiantes de CP 1 estudiante de LA

Brigada de Atención Comunitaria en

Transparencia y Acceso a la Información.

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 2 1 50 2 2 100 100

3.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 3 150 2 4 200 200

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100

2.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

3.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

8.1 Cooperación

nacional e internacional

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

5.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimientos con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

6.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

9.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

10.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

11.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos entre otras.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

8 8 8 100 8 11 137.5 137.5

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 0 3 0 3 7 233.33 233.33

3.- Impulsar el aumento de la oferta de los

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

5.- Impulsar la participación de cursos en

ingles en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertenencia de

impartir cursos en otros idiomas.

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

7.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

8.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales de la

Universidad, utilizando mecanismos como

el Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

- Tres académicos realizaron estancia internacional en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia España.

- Se publicaron dos libros, cuyos autores son docentes del Departamento:

   1. Gestión Estratégica Organizacional, para la Competitividad, Innovación y Sustentabilidad. 

       Editorial Pearson

       ISBN: 978-607-32-4687-3

   2. Modelo de Gestión para Regular la Información Pública en Transparencia.

      Editorial Académica Española

       ISBN: 978-620-2-16823-6

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

    

- Los docentes cuentan con la publicación de capitulos en libros.

     Y publicaciones en revistas con registro ISSN como por ejemplo: 

      Revista INVURNUS, ISSN: 2007-6185

      Revista electrónica de Trabajo Social. Universidad de Concepción, con Registro ISSN: 0719-675X. Catálogo: Latindex.

      Revista Internacional de Transparencia e Integridad. Registro ISSN: 2530-1144 Catálogo: Dialnet Plus.
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   XXII Coloquio sobre Cultura, Historia e Identidad en el Sur de Sonora.

   II Encuentro de las Ciencias Económico-Administrativas.

   IV Encuentro de Cuerpos Académicos, Grupos Disciplinares y de Investigación.

Eventos Académicos:

   III Congreso Internacional de Transparencia.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

92 92 92 100 92 92 100 100 Todos los PTC cuentan con estudios de

posgrado.

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento de la oferta

educativa de la Universidad.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

63 63 63 100 63 63 100 100 Este indicador no ha variado debido a que no

ha habido contrataciones de nuevos PTC y de

los existentes que les falta el grado, ninguno lo

ha obtenido.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

80 80 80 100 80 80 100 100 Este indicador no ha variado.

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

23 0 23 0 23 92 400 400 No ha habido variación en este indicador.

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación de

revistas indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

23 0 23 0 23 92 400 400 Este indicador no ha tenido variaciones debido

a que participa el mismo número de

profesores.

6.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

30 30 30 100 30 30 100 100 Sigue siendo el mismo numero de profesores.

7.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

8.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

9.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

10.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

512300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

87 87 86.75 99.71 87 86.75 99.71 99.71 De acuerdo a información proporcionada por

la Dirección de Planeación el porcentaje es

86.75 con datos de 2017 que es con lo que se

cuenta.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 10.11 101.1 10 10.11 101.1 101.1 Se cuenta con un porcentaje de 10.11 al 2017, 

de acuerdo con información de la Dirección

de Planeación.

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 81.04 100.05 81 81.04 100.05 100.05 Se cuenta con un porcentaje de 81.04 al 2017-

1 de acuerdo con información de la Dirección

de Planeación.

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63.24 63 99.62 63.24 63 99.62 100 Se cuenta con un porcentaje de 63.24 al 2017-

1 de acuerdo con la Dirección de Planeación.

5.- Evaluar la normativa escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

32 32.5 30 92.31 32.5 30 92.31 93.75 De acuerdo a la Dirección de Planeación se

cuenta con un porcentaje de 32.5 al semestre

2017-1.

6.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

25 25.3 23 90.91 25.3 23 90.91 92 Se cuenta al 2017 un porcentaje de 25.3 de

acuerdo con la información de la Dirección de

Planeación.

7.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia

los alumnos en riesgo y aumentando las

acciones de difusión. A partir de ello

establecer un marco operativo para

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

8.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

10.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

11.- Realizar cursos, talleres, charlas,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los estudiantes.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL, así como en los EXSIPA en el

caso del programa de LD.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se encuentra en dicho padrón

el programa educativo de Derecho.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

de pares para la mejora de los resultados

en EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

2 2 0 0 2 0 0 0 En este trimestre se aplicó en el mes de

diciembre el examen EGEL, pero aún no se

tienen los resultados.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

2 2 0 0 2 0 0 0 En este trimestre se aplicó el examen EXSIPA

en el mes de diciembre, pero aún no se tienen

los resultados.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL, EXSIPA y los EGEL del

CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se aplican, se está trabajando

en ello.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se ha actualizado en su totalidad.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 200 1000 20 200 1000 1000 En este trimestre participaron alrededor de 200

estudiantes en los diferentes cursos y talleres,

entre ellos el II Seminario de Tópicos Selectos

del Derecho, la Jornada Jurídica, el Taller de

Derecho Procesal Civil, el III Congreso

Internacional de Derechos Humanos y

Tendencias Actuales del Derecho realizados

durante los meses de octubre y noviembre.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

4.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

5.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde la capacitación

a docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

6.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los 

planes de estudio.

7.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

8.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa se encuentra reacreditado por

CONFEDE y tiene una vigencia de 23/09/2016

al 22/09/2021.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 La totalidad de la matrícula se encuentra en

Programa Educativo de Calidad con vigencia

de 23/09/2016 al 22/09/2021.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los

espacios de apoyo a la flexibilidad de los

programas presenciales de la actual oferta

educativa, así como de la nueva oferta

educativa en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se ofrecen materias en línea.

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se cuenta con esa modalidad.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 1 0 0 5 0 0 0 No se han capacitado profesores en esta

modalidad.

1.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se cuenta con nueva oferta

educativa.

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

800 0 759 0 800 3068 383.5 383.5 El número de inscritos es de 759 actualmente

hasta el 2018.

3.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos

programas y en la reorientación y

crecimiento de la matrícula.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

No Aplica 20 0 0 20 0 0 0 No se programó pero se cuenta con 1,580

títulos y 5,142 volúmenes en este trimestre.

2.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 20 15 75 20 15 75 75 En este trimestre sólo se avanzó un 15%

debido a los diversos planes de estudios de las

distintas materias.

3.- Difundir y proporcionar información

intra y extramuros a personas con

discapacidad a través del Centro de

Acceso a la Información para Personas

con Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se adquirió ni se renovó nada durante este

trimestre.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 1 25 4 1 25 25 Se cuenta con un equipo de cómputo por

alumno debido a que no se cuenta con

espacios disponibles.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

4.1 Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 100 333.33 30 100 333.33 333.33 Se modernizó las instalaciones del laboratorio

de cómputo del Departamento, más no el

equipo ni tampoco se amplió.

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

7.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

9.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con una brigada de protección civil

interna del Departamento.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que se presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 1 1 100 4 1 25 25 Se aprobó un proyecto durante este trimestre.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 1 1 100 2 1 50 50 Se aprobó un informe durante este trimestre.

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se registró ningún proyecto.

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

9 0 5 0 9 13 144.44 144.44 En este trimestre se presentaron 5 ponencias

en el I Congreso Internacional de Género:

Género y Derechos Humanos, los días 11 y 12

de octubre de 2018 en ITSON Cajeme, y en el

VI Congreso Internacional sobre enseñanza del

derecho y III de metodología de la

investigación jurídica, 23 de noviembre de

2018 en la Universidad de Sonora, Hermosillo,

Sonora.

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover la incorporación de

investigadores al Sistema Nacional de

Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 0 5 0 5 7 140 140 En este trimestre se organizó el Diplomado en

el papel del Defensor en el nuevo sistema de

justicia penal, el II Seminario de Tópicos

Selectos del Derecho, la Jornada Jurídica, el

Taller de Derecho Procesal Civil, el III

Congreso Internacional de Derechos Humanos

y Tendencias Actuales del Derecho.

6.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto y beneficio de la comunidad.

8.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con un cuerpo académico en

consolidación.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 0 1 0 1 4 400 400 Se cuenta con un cuerpo académico en

consolidación.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 0 3 0 5 16 320 320 Son 3 PTC que integran actualmente el cuerpo

académico.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación según PRODEP.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

6.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

7.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de las Academias y Cuerpos

Académicos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se cuenta con estancias de

académicos en dichos sectores.

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

Universidad-Gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se cuenta con estudiantes visitantes

durante este trimestre.

3.- Impulsar la participación de

estudiantes de la Universidad en los

diversos programas de veranos de

investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través

de distintos mecanismos de información y

difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 En el periodo no hubo participación en este

programa.

4.- Otorgar el apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 0 40 0 20 55 275 275 En este trimestre se capacitaron a 40 personas

externas mediante la impartición de la Jornada

Jurídica, el III Congreso Internacional de

Derechos Humanos y Tendencias Actuales del

Derecho y el taller de Derecho Procesal Civil,

llevados a cabo en los meses de octubre y

noviembre de 2018.

2.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta de modalidad

a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 En este trimestre no se ofreció.

3.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No hubo certificaciones en este periodo.

4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

5.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

158 43 63 146.51 158 225 142.41 142.41 En este trimestre se brindaron 63 servicios

profesionales por parte del Bufete Jurídico,

demostrando las capacidades de nuestros

estudiantes y su asesores.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

3.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

4.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

40 20 0 0 40 0 0 0 No se participó en brigadas en este trimestre.

2.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 En este trimestre no hubo alumnos titulados

bajo esta modalidad.

3.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

6 3 2 66.67 6 5 83.33 83.33 Se titularon 2 estudiantes bajo esta modalidad.

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

1.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 0 0 0 En este trimestre no se publicaron libros.

2.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 0 1 0 0 1 0 0 En este periodo se publicó: La Defensa Jurídica

de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en la Revista de

Investigación Académica Sin Frontera

ISSN:2007-8870.

3.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

4.- Promover eventos culturales, talleres

de arte, música y lectura, organizando

eventos a la comunidad universitaria.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hubo participación en este trimestre.

2.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 En este periodo no hubo participación.

3.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica y tecnológica mediante redes.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 0 0 1 0 0 0 En este periodo no hubo movilidad estudiantil.

4.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No hubo participaciones.

5.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No hubo actividades.

6.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 0 0 0 0 0 0 0 En este periodo no hubo estancias.

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica con el nivel

medio superior, básico y normal, a través

de la transferencia del conocimiento en

las distintas áreas disciplinares.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

10.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

11.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 0 100 0 0 100 0 0 Solo es el programa educativo de Derecho.

2.- Implementar un proyecto extrarricular

de inducción en temas de equidad e

igualdad de género, violencia de género y

de respeto a la diversidad, dirigido a

estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 Existe una en proceso.

3.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

4.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

40 10 20 200 40 131 327.5 327.5 En este trimestre participaron 20 estudiantes

del programa educativo de Derecho en

diversas temáticas.

2.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

40 10 15 150 40 111 277.5 277.5 En este periodo participaron 15 estudiantes del

programa educativo.

3.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

40 10 0 0 40 0 0 0 No hubo participación debido a que no aplica

para este Departamento.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Avance acumulado

Avances

12.4 Promoción de la

equidad de género

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Implementar políticas institucionales

que propicien ambientes favorables a la

salud en la comunidad interna y externa.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se imparte ninguna materia en

idioma inglés.

2.- Establecer vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

y la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 En este trimestre no hubo colaboración de este

tipo.

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante este trimestre no hubo publicaciones.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

8 1 3 300 8 11 137.5 137.5 Se presentaron 3 ponencias durante este

trimestre en el I Congreso Internacional de

Género: Género y Derechos Humanos durante

los días 11 y 12 de octubre de 2018 en el

ITSON de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora.

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Durante este periodo no hubo movilidad.

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 En este trimestre no hubo movilidad.

7.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 En este trimestre no hubo participación de

profesores.

8.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones en el extranjero.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 0 0 0 0 0 0 0 No se recibió ningún profesor en este

trimestre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

En este trimestre se impartieron asesorías para que nuestros estudiantes presentaran su examen EGEL CENEVAL y el EXSIPA, de los cuales aún no se cuenta con los resultados, de igual manera se va a implementar de manera definitiva dichas asesorías en virtud de que la

generación 2015-2 tiene como requisito presentar examen de CENEVAL para considerarse egresado del programa educativo.

Así mismo, se impartió el taller extracurricular de Derecho Procesal Civil para los prestadores del servicio social del Bufete Jurídico y se extendió hasta personal externo que asistió a dichas capacitaciones.

Posteriormente, durante la Jornada Jurídica también se contó con la presencia de profesionistas externos a la Institución, los cuales asistieron a capacitarse en las diferentes temáticas impartidas.

De igual forma, la celebración del III Congreso Internacional de Derechos Humanos y las Tendencias Actuales del Derecho tuvo un gran éxito debido a que se contó con conferencistas de gran calidad académica los cuales provenían del vecino estado de Chihuahua, de La

Paz, Bolivia y de Medellin, Colombia y que nos transmitieron sus conocimientos tanto a estudiantes, maestros y profesionistas externos.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la organización de cursos de

actualización didáctica y pedagógica para

profesores de programas de Licenciatura y

Posgrado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar para profesores

de programas de Licenciatura y Posgrado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las

convocatorias del CONACYT, referidas a

la Retención y Repatriación, así como a las 

Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Crear la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad

académica de la Institución o externos a la

misma.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

2. Mejorar las trayectorias escolares

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2018

513100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

5.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

6.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

7.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

1.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera

que el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Revisar el sistema actual de créditos,

para analizar la posibilidad de migrar

hacia otro que sea equitativo en cuanto a

su valor de horas teóricas y prácticas. En

particular analizar el Sistema de

Asignación y Transferencia de Créditos

Académicos (SATCA).

4.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

5.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo

educativo, que van desde capacitación a

docentes, hasta la adecuación de la

infraestructura.

6.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

1.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.4 Nueva oferta

educativa

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia,

tecnología y humanidades dentro de la

Institución y con otras instituciones de

educación superior, centros de

investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

5.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Avance acumulado

Avances

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

7.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

8.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

9.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC

de la Universidad, así como la difusión de

los productos de investigación.

10.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el

estatus que mantienen sus Cuerpos

Académicos registrados ante el PRODEP y

definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de

laboratorios, entre otras acciones.

4.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector

social y con la industria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

3.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

4.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

1.- Gestionar la validación de programas

de capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas

e impacten en la actualización de

egresados y en los índices de titulación.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de educación inclusiva y

atención a grupos vulnerables 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.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

1.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

6.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

y el servicio social.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes

sociales.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

5.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

6.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la

movilidad de estudiantes y profesores, la

investigación, docencia y difusión de la

cultura.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

5.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Meta cumplida se han simplificado los trámites

de servicio.

2.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

3.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

1.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se ha capacitado al personal administrativo

con el curso taller Introducción al Office 2016.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados 

en sus funciones.

35 35 35 100 35 35 100 100 No se programó meta para este trimestre.

1.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se han dado los cambios normativos dando

una actualización de los mismos, para mejorar

la operatividad de las actividades.

2.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se están cumpliendo con las metas de esta

DES, ligadas al PDI.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

1.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.3 Desarrollo

sustentable

Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

4.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

5.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hay meta programada para este trimestre.

2.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hay meta programada para este trimestre.

3.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

4.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC

con perspectiva de género.

5.- Realizar convenios con otras

instituciones de educación superior.

6.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

Avances

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.4 Promoción de la

equidad de género

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores

gubernamental y privado, instituciones de

educación superior y organizaciones

nacionales e internacionales interesadas y

dedicadas a la promoción de la salud.

1.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

3.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

4.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

5.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

6.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador que no aplica para esta

dependencia.

Se ha cumplido con el 100 % de los indicadores programados para este trimestre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Fomentar la realización de estudios de

doctorado de calidad entre los PTC,

profesores de asignatura y técnicos

académicos.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de PTC cuentan con estudios de

posgrado.

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

45 45 45 100 45 45 100 100 9 de 20 PTC cuentan con grado de Doctor.

Las plazas vacantes por jubilación se han ido

sustituyendo con PTC con grado de Doctor.

3.- Mediante la normatividad vigente,

integrar a la planta docente jóvenes

doctores con alta productividad

académica.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

55 55 50 90.91 55 50 90.91 90.91 9 de 20 PTC cuentan con PRODEP. 2 PTC

renovaron el reconocimiento y una PTC

ingresó como nuevo PTC en convocatoria

2018.

4.- Motivar la participación de los PTC en

las convocatorias externas para obtener

apoyos económicos para estudios de

posgrado y para estancias de

investigación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

40 20 0 0 40 20 50 50 No se participó en este tipo de cursos en este

trimestre.

5.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

35 15 15 100 35 35 100 100 Los profesores participaron en cursos de

actualización disciplinaria en el Congreso

Nacional de Bioquímica y en el Colegio de

Químicos.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 0 0 0 1 1 100 100 No programado este trimestre.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

60 60 55 91.67 60 55 91.67 91.67 6 de 11 Profesores de asignatura desempeñan

su profesión en las asignaturas que imparten.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 92.38 112.66 82 92.38 112.66 112.66 Se da atención tutorial a estudiantes de primer

año para su retención.

2.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 13.49 122.64 11 13.49 122.64 122.64 Se está trabajando con los estudiantes,

mediante tutorías, asesoría de pares,

conferencias y cursos extracurriculares para

disminuir el número de alumnos reprobados.

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

513200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Adecuar la programación de cursos y

la determinación de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

76 76 74.4 97.89 76 74.4 97.89 97.89 Se está trabajando con los estudiantes

mediante tutorías, asesoría de pares,

conferencias y cursos extracurriculares para

aumentar el promedio de calificaciones por

materia.

4.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y que cumplan con sus

obligaciones.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 57 65.79 115.42 57 65.79 115.42 115.42 Se tiene el dato del 2018-1. Ha incrementado

el valor respecto a años anteriores.

5.- Apoyar al estudiante durante su

trayectoria escolar para mejorar la

permanencia y el egreso.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

17 17 18.1 106.47 17 18.1 106.47 106.47 Al semestre 2018-1 la eficiencia terminal por

cohorte fue de 18.1 mayor con 4.7 puntos a la

del semestre 2017-1.

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los

indicadores de desempeño que

demandan atención focalizada.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

17 17 23.9 140.59 17 23.9 140.59 140.59 La eficiencia terminal de titulación por cohorte

al semestre 2018 fue de 23.9%. Se está

motivando a los egresados para presentar el

EGEL-QUICLI de CENEVAL, algunos se titulan

mediante tesis profesional como producto de

proyectos de investigación y se imparten cursos 

para titulación en verano.

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

8.- Evaluar los resultados de admisión de

los aspirantes de nuevo ingreso para

contar con información que permita

implementar acciones que ayuden a

mejorar los resultados.

9.- Fomentar a los PTC la impartición de

tutorías para el buen desempeño de los

estudiantes durante su trayectoria escolar.

10.- Fomentar la realización de

actividades prácticas por parte de los

estudiantes por medio de la investigación,

el trabajo de campo y la vinculación con

los sectores productivos y la sociedad,

tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y

viajes de estudio.

11.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

12.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

13.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones

de capacitación docente y de orientación

vocacional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

942/959



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa de QBC se encuentra en el

padrón de alto rendimiento de CENEVAL.

2.- Integrar grupos de asesoría académica

y de pares para la mejora de los resultados

en el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

62 62 0 0 62 0 0 0 El programa se encuentra dentro del Padrón

de alto rendimiento de CENEVAL por alcanzar

el 60% de resultados satisfactorios anualmente.

En la aplicación del 7 de Diciembre de 2018,

presentaron el examen 69 sustentantes, aún no

se publican los resultados.

3.- Otorgar oportunidades para la

formación del personal académico en la

elaboración, aplicación, interpretación y

uso de los resultados de exámenes

departamentales y/o de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

20 20 0 0 20 0 0 0 Presentaron examen 52 estudiantes, a la fecha

no han llegado los resultados.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

5.- Promover la participación del

programa en la convocatoria del Padrón-

EGEL de Alto Rendimiento Académico del

CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los

planes de estudio.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa educativo de QBC, se actualiza

constantemente de acuerdo a las necesidades

curriculares.

2.- En el marco de la formulación del

modelo educativo y curricular y de la

actualización de los planes de estudio,

impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de acuerdo

a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 20 100 20 20 100 100 Los estudiantes del programa de QBC asisten a

eventos culturales, artísticos y de cultura

emprendedora.

3.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

4.- Reestructurar el plan de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión

y pertinencia.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores, a partir de

la implementación de los planes de

atención a las recomendaciones, mediante

su incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de QBC se encuentra acreditado

por CONAECQ, por el periodo de abril de

2016 a abril de 2021.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la evaluación externa del

programa educativo por organismos

reconocidos por el COPAES y organismos

internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% de la matrícula cursan un programa

de calidad con reconocimiento nacional.

1.- Motivar la capacitación específica para

docentes que atenderán a la educación en

línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se ofrece la materia de NTIC que es

semipresencial. Se está trabajando para ofrecer

materias en línea.

2.- Promover la nueva oferta educativa a

distancia bajo modalidad en línea y

semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

15 5 0 0 15 5 33.33 33.33 No se ofrecieron cursos de nuevas tecnologías

aplicadas al aprendizaje virtual, se participará

en el semestre 2019-1 ya que en este periodo

se ofrecen.

1.- Brindar cursos de capacitación y

habilidad a aspirantes para su realización

del examen de ingreso.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

525 0 0 0 525 533 101.52 101.52 No programado este trimestre.

2.- Proporcionar asesoría de pares.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar con el transporte para el

traslado de alumnos a prácticas, trabajo de 

campo, servicio social comunitario y viajes

de estudios.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

70 70 70 100 70 70 100 100 Anualmente se destina el 10% del POA para la

compra de material bibliográfico, además del

recurso proporcionado por la División del POA

y del PFCE.

2.- Atender las recomendaciones del

organismo acreditador (CONAECQ).

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

22 22 16.4 74.55 22 16.4 74.55 74.55 El dato obtenido fue por toda la Universidad.

Se motiva al estudiante para visitar y utilizar los

recursos electrónicos de la biblioteca.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios

y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se han adquirido licencias de sofware.

4.- Gestionar la actualización de forma

permanente de la infraestructura física de

conectividad acorde a las demandas

crecientes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cuenta con 50 equipos a nivel divisional y

50 equipos a nivel institucional para uso de los

estudiantes, y con una sala de 40 equipos a

nivel institucional para clase de NTIC.

5.- Gestionar la capacitación y

actualización de forma constante a

alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

100 100 0 0 100 0 0 0 En este trimestre se compraron libros

actualizados para biblioteca.

6.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) para la publicación

en los principales medios de

comunicación y en tableros de la

Institución.

7.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliográficos en formato

impreso.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

4.1 Servicios de apoyo

académico

Avances

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

9.- Promover e incrementar el uso de los

recursos electrónicos disponibles para

docentes y estudiantes.

10.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

11.- Reforzar la interacción y

comunicación de la comunidad

académica y estudiantil en temas de TIC a

través de redes sociales y aplicaciones

móviles.

1.- Gestionar mediante instrumentos

informáticos la conservación de la planta

física y equipamiento básico asociado a

ella.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 0 0 0 3 3 100 100 Se les da servicio y mantenimiento a los

edificios que pertenecen al Departamento.

Edificios: "B", "C" y "J".

2.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el

número de robos o daños patrimoniales.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se está trabajando en la implementación de un

programa de protección civil.

3.- Implementar un programa interno de

protección civil.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

8 4 0 0 8 1 12.5 12.5 Fueron revisados 11 informes finales de

proyectos de investigación por la Comisión de

seguimiento de proyectos de investigación el 2

de octubre, los cuales serán registrados en la

siguiente reunión del H. Consejo Divisional.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

8 4 4 100 8 16 200 200 Se trabaja con proyectos de investigación y

servicio social que atienden estas necesidades.

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 0 0 2 0 0 0 Los proyectos registrados fueron con

financiamiento interno, las propuestas para

financiamiento externo no fueron aprobadas

en el 2018 por CONACYT.

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de los diversos mecanismos internos

y externos.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

7 7 7 100 7 7 100 100 7 de los 20 PTC pertenecen el SNI, 35%.

5.- Gestionar mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 2 2 100 8 16 200 200 Se presentaron ponencias en el Congreso

Nacional de Bioquímica.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 1 0 0 4 8 200 200 Se publicaron dos artículos en revistas de

calidad (JCR).

7.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia y

tecnología dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

5 1 2 200 5 9 180 180 Se apoya a profesores en sus proyectos de

investigación para obtener como producto

artículos y tesis profesionales.

8.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Se organizo el VII Simposium Nacional de

Biomedicina y Salud.

9.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

10.- Realizar proyectos de investigación

que involucren la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con un Cuerpo Académico en

Formación, se participó en la convocatoria

2018 para su consolidación, como resultado

pasó de CA en formación a CA en

consolidación.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 1 100 100 El CA se encuentra actualmente en

consolidación.

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 5 5 100 5 15 300 300 5 PTC se encuentran dentro del CA en

formación.

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 No programado este trimestre.

2.- Impulsar la participación de

estudiantes en los diversos programas de

veranos de investigación a través de la

difusión.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 0 0 1 4 400 400 No programado este trimestre.

3.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 No programado este trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

100 25 25 100 100 100 100 100 Se da servicio de Análisis Clínicos a través de

Laboratorio Clínico.

2.- Difundir los servicios profesionales por

diferentes medios ante los sectores

público, privado y social y atender sus

demandas de servicios.

3.- Fomentar en los cuerpos académicos

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas del sector social.

4.- Gestionar cursos de capacitación para

la certificación de laboratorios de servicios

y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

5.- Nombrar a un responsable de

vinculación a nivel departamental.

6.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios profesionales

requeridos en el ámbito externo y evaluar

cuáles pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a los servicios

profesionales.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Organizar diplomados o cursos de

actualización.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

100 60 60 100 100 97 97 97 Participaron profesionistas y estudiantes de

otras instituciones en cursos y en el

Biomedicina y Salud.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Promover la participación de

profesionistas externos en cursos de

actualización.

1.- Motivar a los estudiantes para

presentar su servicio social o prácticas

profesionales en el área clínica.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

50 10 10 100 50 50 100 100 A través del laboratorio de Análisis clínicos y

proyectos de servicio social se proporciona

servicio de análisis clínicos a la población más

desprotegida.

2.- Otorgar a los estudiantes información,

orientación y difusión del servicio social y

las prácticas profesionales.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado,

industria y sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

7 0 0 0 7 7 100 100 No programada este semestre.

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

4 2 0 0 4 0 0 0 No se presentaron tesis por memoria de

servicio social, las tesis que se presentaron

fueron producto de proyectos de investigación.

Los estudiantes están optando por la opción de 

titulación EGEL de CENEVAL.

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Las tesis presentadas este trimestre fueron

producto de proyectos de investigación. Los

estudiantes están optando por titularse

mediante el EGEL de CENEVAL o promedio.

4.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

5.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a docentes y alumnos para su

participación en ferias y congresos

nacionales e internacionales.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

12 3 3 100 12 12 100 100 Se participó en escuelas de nivel medio

superior y nivel básico con proyectos de

ciencia y deportes.

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 No programada este trimestre.

3.- Impulsar la participación de

académicos en proyectos estratégicos que

implique formación de recursos humanos

y la generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El Departamento cuenta con un programa de

QBC, que participa en movilidad estudiantil.

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8. Consolidar la cooperación académica

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover el programa de movilidad

nacional e internacional.

6.- Promover la colaboración académica

con el nivel medio superior, básico y

normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

7.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad.

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

9.- Sensibilizar al personal docente,

investigadores y alumnos para su

participación en acciones de colaboración

con las escuelas del sistema educativo

estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y

cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

100 25 25 100 100 100 100 100 Los universitarios asisten al gimnasio,

participan en actividades deportivas

extracurriculares y cursan materias de deportes

semestralmente donde son canalizados para

proyectos de cuidados de salud mediante

dietas, ejercicio y medidas antropométricas.

2.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, mediante

pláticas.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

100 25 25 100 100 100 100 100 Regularmente al menos 25 universitarios

asisten al gimnasio; además, los que participan

en actividades deportivas extracurriculares y

deporte curricular.

3.- Ofrecer pláticas de motivación para el

desarrollo de habilidades y destrezas que

favorezcan el autocuidado y los estilos de

vida saludables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

50 15 15 100 50 50 100 100 Se participa con proyectos de servicio social

comunitario donde es beneficiada la población

más vulnerable, con servicios de análisis

clínicos y nutrición.

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

5.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 0 0 0 2 2 100 100 No programado este trimestre.

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

8 2 1 50 8 9 112.5 112.5 Se publicó un artiículo y se encuentran otros

artículos en revisión.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 1 2 200 2 3 150 150 Se presentó una ponencia oral y una de cartel

por el Dr. Pedro Arnoldo Ayala Parra y Dra.

Ana Paola Balderrama Carmona, en el 6 The

Sixth International Symposium of on

Environmental Biotechnology and Engineering

and IV Congreso Nacional de Tecnologías y

Ciencias Ambientales.

4.- Motivar a los estudiantes para cursar

ingles en los primeros semestres.

5.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

6.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

7.- Promover las estancias de académicos

de otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como

el de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos

en otras instituciones del extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Uno de los principales compromisos que se tienen en la Universidad de Sonora es el proporcionar educación de calidad a los estudiantes, para esto se organizan actividades extracurriculares, se apoya a los estudiantes para su asistencia con ponencia a congresos, cursos,

actividades deportivas y culturales, se integran a proyectos de investigación, docencia y servicio social, donde refuerzan sus habilidades y destrezas y aplican sus conocimientos adquiridos en el aula, obteniendo experiencia para su buen desarrollo profesional. Se imparten

cursos de preparación para el EGEL para continuar dentro del programa de alto rendimiento de CENEVAL. Los egresados y estudiantes han tenido interés en aplicar el EGEL, el 66% de los que aplicaron el examen en agosto lo acreditaron. En diciembre lo aplicaron 69

sustentantes y se está en espera del resultado, mismos que esperamos que sean satisfactorios en su mayoría. Se trabaja constantemente con los profesores para su cumplimiento con los programas, la renovación de la planta académica es un factor de gran relevancia e

importancia para la mejora de trayectorias escolares y mejorar la calidad educativa en los estudiantes. En las plazas vacantes por jubilación se integrarán nuevos profesores para fortalecer la planta académica, con perfil de Doctorado para mejorar los indicadores.

Con respecto a los profesores se les apoya para que cumplan con sus funciones académicas, se mantienen las aulas con equipos de proyección, a pesar de las limitaciones que se han presentado durante el último año, para la adquisición de estos equipos se ha logrado

cumplir con los profesores con equipamiento en la mayoría de las aulas que pertenecen al Departamento. Se apoya también a los profesores para su asistencia a eventos para presentación de ponencias, cursos, y otras actividades académicas con el objetivo que la

Universidad de Sonora este siempre presente en eventos regionales, estatales, nacionales e internacionales.

Se apoyó también para la conclusión de proyectos de investigación, ya que los recursos han sido limitados y no se han obtenido recursos externos para estas actividades que son importantes para el fortalecimiento de los estudiantes, ya que mediante esta actividad se

obtienen ponencias, tesis profesionales, artículos que son publicados en revistas nacionales e internacionales. Se seguirán sometiendo proyectos de investigación ante organismos externos para la obtención de recursos.

Se mantiene actualizado el material bibliográfico, mediante recursos del POA y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se solicitaron diversos títulos y volúmenes del área tanto básica como Clínica para la Biblioteca de la Unidad Regional Sur. 

El año 2018 fue difícil por la falta de recursos para docencia e investigación, a pesar de esto se obtuvieron buenos resultados, como la renovación de PRODEP por 2 profesores, la integración de una Dra. al PRODEP y un reconocimiento como nuevo PTC con proyecto de

investigación aprobado. Ingresaron 2 profesoras al sistema Nacional de Investigadores Nivel I y la permanencia de uno, se obtuvo 2 reconocimientos por presentación de ponencias en congresos nacional e internacional, se publicaron 2 artículos en revista nacional arbitrada

y 4 artículos de calidad internacional por mencionar algunos logros. Y una de las metas más importantes que se obtuvo fue el paso del Cuerpo Académico de En Formación a En Consolidación.

Las metas obtenidas es el resultado del trabajo coordinado de gestión y administración con la División de Ciencias e Ingeniería y Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur.

Se continuará trabajando intensamente en la gestión, administración y profesorado para continuar logrando las metas establecidas en el PDD 2019.

950/959



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

66 66 20 30.3 66 20 30.3 30.3 Para este trimestre tenemos la expectativa de

que se integren otros dos maestros, con grado

de maestría y postdoctorado, con el objeto de

reforzar el área especializante.

2.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 40 1 2.5 40 1 2.5 2.5 Estamos en el proceso de convocar al menos 2

plazas de PTC con grado preferente para el

programa de IIS, lo que impactará

positivamente este rubro.

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

27 27 2 7.41 27 2 7.41 7.41 Hemos ido avanzando poco a poco pero

seguros, después que convoquemos las plazas

pendientes por oposición, tendremos mayores

posibilidades de incrementar este indicador. La

convocatoria se desarrollará en el semestre

2018-2, para aplicar en el semestre 2019-1.

4.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 10 20 200 15 21 140 70 Desarrollamos cursos para la capacitación

didáctica del profesorado, en el intervalo de

término de clases y las vacaciones, donde

contamos con un buen número de docentes

interesados.

5.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

50 15 20 133.33 25 20 80 40 Tuvimos un avance significativo y esperamos

sobrepasar con mucho la meta planeada.

6.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 1 1 100 1 1 100 50 Estamos en proceso de sacar la convocatoria

para el concurso de al menos 2 plazas PTC.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias

que impulsen una mayor participación de

los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

22 22 2 9.09 22 2 9.09 9.09 Hemos procurado contratar personal de la

demanda que tenemos, que hayan o tengan

experiencia en la industria.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- A partir de los resultados de los

exámenes de admisión, establecer un

conjunto de acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 80 88.89 90 80 88.89 88.89

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2018

513300 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicador Descripción del indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de

estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 12 92.31 13 12 92.31 92.31

3.- Evaluar la normatividad escolar

vigente, con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a

todas las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio,

que contribuyan a la definición formal de

las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 77 75 97.4 77 75 97.4 97.4

4.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin

de contar con información que permita

proponer cambios en los criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 50 70 140 50 70 140 140

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

24 24 24 100 24 24 100 100

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

12 12 12 100 12 12 100 100

1.- Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

55 55 25 45.45 55 25 45.45 45.45

3.- Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

40 40 10 25 40 10 25 25

4.- Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar los componentes normativos

del nuevo modelo educativo (Nuevo

Modelo Educativo de la Universidad de

Sonora y Lineamientos para el Desarrollo

Curricular), así como adecuar los

existentes (Criterios para la Formulación y

Aprobación de los Planes y Programas de

Estudio) a las especificaciones de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 25 25 100 25 25 25

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

82 82 30 36.59 82 30 36.59 36.59

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en

la metodología y marcos de referencia de

los organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 100 0 0 0

2.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 50 50 100 50 50 50

3.- Reestructurar el proceso de

capacitación, asesoría y seguimiento por

parte del Área de Evaluación y

Acreditación de los Programas Educativos.

1.- Diseñar la normativa para estructurar

la nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

6 3 3 100 4 5 125 83.33

2.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad.

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

2.- Integrar estudios de factibilidad

académica y financiera de propuestas de

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

275 50 85 170 140 170 121.43 61.82

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.1 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 50 55.56 90 50 55.56 55.56

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 2 40 5 2 40 40

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 1 0 0 2 2 100 66.67

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

5.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento

de proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 0 1 0 1 2 200 66.67

2.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios que involucren

la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las

labores de responsabilidad social y que

mejoren las relaciones del quehacer

universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 1 1 100 2 2 100 66.67

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el de Retención y Repatriación del

CONACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 0 0 1 0 0 0

5.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 1 0 0 2 1 50 33.33

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones

académicas y científicas que generen un

alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 0 1 0 1 2 200 66.67

7.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

20 5 7 140 10 8 80 40

8.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren de

manera preferente la participación y

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 0 0 1 0 0 0

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

3 1 0 0 1 0 0 0

3.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las

oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en

el PRODEP.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras

empresariales, certificación en estándares

de competencia laboral y encuentros

universidad-empresa-gobierno.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

2.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la industria y sector gubernamental a

través de estancias y actividades de

investigación, con el fin de aplicar sus

conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura

y las capacidades académicas y de

investigación de la Universidad, la

industria y gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 2 0 0 2 0 200

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

4 1 2 200 2 3 150 75

2.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

4 1 1 100 2 2 100 50

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

40 10 10 100 20 20 100 50

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Establecer indicadores de evaluación

de los servicios que se ofrecen a personas

y grupos vulnerables, para crear un

sistema institucional que asegure la

calidad y la mejora permanente de estos

servicios.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

6 2 2 100 3 4 133.33 66.67

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

7 2 2 100 3 4 133.33 57.14

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales

de brigadas comunitarias de servicio

social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

3 2 1 50 2 1 50 33.33

3.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 1 0 0 1 1 100 50

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 0 0 0 1 1 100 50

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para

establecer lazos de colaboración

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

4 1 1 100 2 2 100 50

2.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

Institución y atraer estudiantes y

profesores para realizar estancias en la

Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 2 0 1 2 200 100

3.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100

4.- Promover la vinculación en el interior

de la Universidad a través de la

conformación de una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las

divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 0 0 0 1 0 0 0

5.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el

fin de lograr una participación

proporcional y equilibrada de todos los

programas educativos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas

del sistema educativo estatal, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 0 0 1 3 300 300

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un proyecto

extracurricular de inducción en temas de

equidad e igualdad de género, violencia

de género y de respeto a la diversidad,

dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

4 1 0 100 2 0 100 100

2.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

35 9 5 55.56 17 7 41.18 20 Contamos con Servicios Universitarios donde

están Psicóloga, Doctor(a) muy atentos de los

reportes que hace la comunidad para la

atención oportuna y que la situación no pase a

mayores.

2.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

125 30 30 100 60 45 75 36 En las pláticas de inducción y en el transcurso

del semestre nos distribuimos la tarea de crear

conciencia sobre la importancia de hacer

ejercicio, desarrollando torneos deportivos de

acuerdo a la predilección para hacer realidad

esta actividad y cada vez son más los que se

integran.

3.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la población, a través de la

colaboración y el trabajo en redes con

dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

50 15 15 100 25 25 100 50

1.- Adecuar la oferta de materias de

lenguas extranjeras, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar

la inscripción de estudiantes universitarios

en dichos cursos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 0 0 0 0 0 0 0

2.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 0 0 0 0 0 0 0

3.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 0 0 0 0 0 0

4.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 1 2 200 1 4 400 133.33

5.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Avance acumulado

Avances

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 0 0 0 0 0 0 0

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

8.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

9.- Promover e impulsar la colaboración

con organismos internacionales en

proyectos de investigación que culminen

en la producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 0 0 0 0 0 0 0

10.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

2.- Estamos en proceso de sacar la convocatoria para el concurso de al menos 2 plazas PTC, este compromiso se cumplió, ya que concluyó el proceso de convocatoria por: una por promoción de maestro de asignatura a PITC y la otra fue por Oposición en el semestre 2018-

2. Considerando lo planeado y logrado, podemos establecer un 100% avance en lo logrado.

1.- En este cuarto trimestre, se integra además de los tres doctores en el posgrado de Nanotecnología, otro Dr. en Física que se adhiere al posgrado como maestro y a la licenciatura en nuestro departamento con el objeto de integrarse al trabajo del posgrado y la licenciatura

en las necesidades mínimas requeridas. Los cuatro son Drs. adscritos a este departamento y al SNI y esperemos se genere "algún" grupo disciplinar con la idea de prosperar a cuerpo académico. En este momento, se está desarrollando el segundo semestre del posgrado de

Nanotecnología, y preparamos junto con la oferta educativa la promoción del posgrado, desde el 19 de enero hasta el 31 de marzo al menos, aumentando con ello nuestra participación y colaboración en actividades propias del posgrado y licenciatura.

3.- En apoyo, atención y acompañamiento de estudiantes, se superaron todas las metas, sobrepasando lo proyectado con un 104% de lo establecido para este indicador.

4.- Evaluación de alumnos y egresados, nos quedamos un poco cortos, pues esperaba un 47% y obtuvimos en promedio un 32%, lo que indica que tenemos que redoblar esfuerzos.

5.- Consolidación del modelo educativo y curricular y actualización de planes de estudio, en este renglón, actualizamos el modelo educativo, curricular y el plan de estudios, con la reasignación de la áreas de estudio, cuidando en todo momento lo sugerido en el plan de

mejora establecido de la re-acreditación del programa educativo de IIS. Consideramos que se sobrepasó lo esperado. Considero se alcanzó el 100%.

6.- Fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas, en este sentido, se redefinieron las áreas y el proceso de programación se desarrolló en base a este criterio. Considero hubo bajo este esquema adelanto significativo en función de lo esperado. Estamos muy bien

en este rubro, llegando al 100%.

7.- Servicios profesionales de calidad de laboratorios, talleres y bufetes, tuvimos equipamiento de laboratorios, de Física y el Cisma, que son pilares de todo el quehacer que desarrollamos para brindar un servicio como se espera en estos niveles. Aquí considero, se tuvo un

alcance del 90%.

8.- Promoción de la equidad de género, hubo talleres para el personal docente, administrativo y los propios estudiantes de los 2 programas educativos que tenemos en este dpto. a decir de IIS e IC. Con un alcance del 90%.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

959/959



    

 

“El saber de mis hijos 

     hará mi grandeza” 
 

 




