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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 
2019, que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma 
Integgra. 
 
Durante los meses de enero y febrero de 2020, 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 2019, resumiendo las principales acciones 
realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año. 
 
A partir de lo anterior se realizaron, del 10 de febrero al 27 de febrero de 2020, reuniones 
de evaluación del POA 2019 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 2019 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 2019, 

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

alusivos al tema, analizar propuestas en lo

jurídico y dar la asesoría correspondiente.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El Abogado General intervino en la revisión de

contratos de prestación de servicios con

empresas especializadas y convenios otras

instituciones para brindar capacitación a

profesores en diversos aspectos.
1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Participar en las reuniones de trabajo

alusivos al tema, analizar propuestas en lo

jurídico y dar la asesoría correspondiente.

1.2.2 Número de profesores honorarios 

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este trimestre no se requirió la

intervención de la Oficina del Abogado

General para realizar acciones tendientes a

cumplir con esta meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Participar en reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema, revisar

documentos de tipo legal y dar la asesoría

correspondiente.

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 Abogado General ha participado dando

asesorías a las autoridades escolares y

administrativas respecto de la interpretación de

las normas de la Universidad, a fin de que los

estudiantes logren su egreso sin eventualidad

alguna, tales como el nivel acreditable del

inglés con motivo de la modificación en el

Reglamento Escolar, la revalidación de

materias atendiendo al ciclo cursado, etc.

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.- Participar en las reuniones de trabajo

alusivos al tema, analizar propuestas en lo

jurídico y dar la asesoría correspondiente.

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.

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

Abogado para realizar alguna acción tendiente

al cumplimiento de esta meta.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos

1.- Revisar los contratos que la

Universidad celebre con Organismos

acreditadores y gestionar la firma del

representante legal de esta Institución, así

como hacer la custodia del ejemplar que

corresponda a la Universidad.

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 Oficina del Abogado General NO fue

requerida para participar durante el cuarto

trimestre para cumplir esta meta.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Participar en las reuniones de trabajo

alusivos al tema, analizar propuestas en lo

jurídico y dar la asesoría correspondiente.

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 La Oficina del Abogado General participó

revisando y gestionado los contratos de

adquisiciones y de obras para general la

infraestructura y entornos virtuales de

aprendizaje que son objeto de esta meta.

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Participar en las reuniones de trabajo

alusivos al tema, analizar propuestas en lo

jurídico y dar la asesoría correspondiente.

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 La Oficina no participó con acciones para el

cumplimiento de esta meta.

2. Mejorar las trayectorias escolares

3. Fortalecer la oferta educativa de la 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 Operativo Anual 2019

131100 ABOGADO GENERAL

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 % %

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Participar en las reuniones de trabajo

alusivos al tema, analizar propuestas en lo

jurídico y dar la asesoría correspondiente.

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 se ha requerido la intervención del

Abogado General para realizar alguna acción

tendiente a cumplir con esta meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Oficina del Abogado General participó

revisando los proyectos de contratos de

adquisiciones, así como la gestión de la firma

por parte de la Secretaria General

Administrativa, a fin de cumplir con esta meta.

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 del Abogado General participó

revisando los contratos de adquisición de

mobiliario y equipo de laboratorio, así como la

gestión de las firmas por la Secretaria General

Administrativa.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

contratos relativos a servicios, obras y

adquisiciones de equipos y mobiliarios

para laboratorios, gestionar la firma de la

representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a 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 La Oficina del Abogado General participó

revisando los contratos de obra y de los

servicios relacionados con obra, tendientes a

cumplir con esta meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estrartégicas

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

convenios que tengan como objetivo esta

meta, gestionar la firma de la

representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a la

Institución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó a la Dirección de Seguimiento

Financiero de Proyectos Institucionales en la

revisión de convenios propuestos para el

cumplimiento de esta meta.

5.3 Implementación del

módulo de transferencia

de tecnología

1.- Acudir a reuniones de trabajo, atender

cualquier solicitud de asesoría legal o

revisión de documentos cuando sea

solicitado a esta Oficina, así como la

revisión de proyectos de convenios entre

la Universidad con otra empresa

beneficiada con recursos Conacyt, gestión

de firma del Representante legal de la

propia Institución y resguardo del

ejemplar de esta 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 Se apoyó a la Dirección de Seguimiento

Financiero de Proyectos Institucionales en la

revisión de convenios propuestos para el

cumplimiento de esta meta.

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

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

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

contratos relativos a servicios, obras y

adquisiciones de equipos y mobiliarios

para laboratorios, gestionar la firma de la

representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a la

Institución.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

convenios relativos al cumplimiento de

esta meta, gestionar la firma de la

representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a la

Institución.

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 Se apoyó a la Dirección de Vinculación y

Difusión en la revisión de convenios

propuestos para el cumplimiento de esta meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

contratos relativos al cumplimiento de esta 

meta, gestionar la firma de la

representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a la

Institución.

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 apoyó a la Dirección de Vinculación y

Difusión en la revisión de convenios

propuestos para el cumplimiento de esta meta.

7.4 Servicio social y

práctica profesionales

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

convenios para la realización del servicio

social estudiantil o de las prácticas

profesionales de alumnos, gestionar la

firma de la representante legal de la

Universidad y hacer el registro y custodia

de los ejemplares correspondientes a la

Institución.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó a la Dirección de Vinculación y

Difusión en la revisión de convenios

propuestos para el cumplimiento de esta meta.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

contratos, licencias o convenios de

coedición de libros, gestionar la firma de

la representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a la

Institución.

7.5.5 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó a la Dirección de Vinculación y

Difusión en la revisión de convenios

propuestos para el cumplimiento de esta meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Revisar o elaborar en su caso, los

convenios para el cumplimiento de esta

meta, gestionar la firma de la

representante legal de la Universidad y

hacer el registro y custodia de los

ejemplares correspondientes a la

Institución.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó a la Dirección de Vinculación y

Difusión en la revisión de convenios

propuestos para el cumplimiento de esta 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

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

8. Consolidar la cooperación académica
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender y realizar las acciones y/o

recomendaciones que tiendan al

cumplimiento de esta meta, que emitan

las autoridades universitarias competentes.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 0 0 100 0 0 0 En cuanto a personal capacitado en materia de

técnica legislativa.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Atender convocatorias de eventos que

permitan enriquecer y actualizar los

conocimientos del personal que labora en

la Oficina. Además, atender instrucciones

o requerimientos de las autoridades

universitarias competentes para la

evaluación de su desempeño.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 15 15 100 15 15 15 La Asesora Jurídica acudió al Curso de

capacitación sobre la protección de los datos

personales.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Acudir a reuniones de trabajo, analizar

documentos y brindar asesoría en relación

a la adecuación, creación o seguimiento

de algún ordenamiento universitario.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hubo.

2.- Participar en reunión de trabajo del

Consejo Jurídico convocado por su

Presidente, analizar las propuestas de

creación o modificación de la

normatividad universitaria, emitiendo el

Dictamen Técnico para el Colegio

Académico, así como emitir criterios de

interpretación cuando sea requerido por

alguna Autoridad Universitaria por

conducto del Presidente.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Apoyo a la Junta Universitaria en la

elaboración del proyecto de reglamento de

responsabilidades administrativas de la

Universidad de Sonora y apoyo a secretaría

general administrativa en la revisión de un

proyecto de protocolo de actuación para la

prevención, atención y seguimiento en casos

de acoso y hostigamiento sexual en la

Universidad de Sonora.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Apoyo a la Junta Universitaria en la revisión y

dictaminación del proyecto de reglamento de

responsabilidades administrativas de la

Universidad de Sonora y apoyo a secretaría

general administrativa en la revisión y

dictaminación de un proyecto de protocolo de

actuación para la prevención, atención y

seguimiento en casos de acoso y hostigamiento

sexual en la Universidad de Sonora.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hubo participación a solicitud de instancia

interesada.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

1.- Participar conforme sea requerido por

las las demás dependencias universitarias

competentes y en el ámbito de las

facultades del Abogado General.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El Abogado General participó activamente

durante todo este trimestre brindando asesoría

o suscribiendo los documentos de carácter

legal que procedan, en apoyo a la Oficina de

Atención a Sindicatos para arreglar de manera

conciliatoria conflictos individuales que

presentan trabajadores afiliados a alguno de

los sindicatos universitarios.

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

9/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Participar en la revisión de

documentos jurídicos y gestión de firmas

en los convenios que involucren las

estaciones de radio y canal 8. Continuar

en la parte que corresponda con la

regularización de las Concesiones y demás

actividades requeridas por la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes para la

conservación de dichos permisos

otorgados a la Universidad.

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 En el ámbito de su competencia la Oficina del

Abogado General, realiza las revisiones a los

contratos o convenios que la Unison celebra

para la difusión hacia la sociedad y que pueda

formarse una opinión grata respecto del

quehacer universitario.

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 y

cumpliendo con las políticas de

austeridad, los recursos asignados a la

Oficina. Así como analizar cualquier

situación jurídica que planteen las

instancias competentes, relacionadas a

enajenar o ceder la administración de

inmuebles de la Universidad.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 100% es decir, la totalidad de los integrantes

de la Oficina está poniendo en marcha las

buenas prácticas para utilizar lo mejor posible

los recursos e insumos disponibles para realizar

de manera eficiente las actividades

encomendadas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

1.- Asumir como guía de las actividades

que competan a la Oficina, el Plan de

Desarrollo de la Oficina alineado al Plan

de Desarrollo Institucional y coadyuvar

para que otras instancias universitarias

logren sus metas.

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 Personal de la Oficina del Abogado General ha

participado activamente en todas las

actividades en que se requiere la participación

y cuidando que ellas sean conforme se

encuentre establecido en el Plan de Desarrollo

Institucional y al propio Plan de la Oficina del

Abogado General.
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 0 100%, al haberse respondido de manera

oportuna todas las solicitudes de información

turnadas por la Unidad de Enlace y que han

sido de la competencia de esta Oficina del

Abogado General.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

4 4 0 0 4 0 0 0 Se ha entregado la información requerida por

la Unidad de Enlace para la Transparencia

para ser subida a la Plataforma Nacional de

Transparencia, correspondiente al cuarto

trimestre del año 2019.

12.2.a Número de auditorías al año realizadas 

por parte de despachos externos y

publicación de resultados.

1 0 0 0 1 0 0 0 Esta Oficina ha dado atención a las consultas

por parte de funcionarios cuyas Oficinas son

objeto de auditoría, así como la atención

directa a las observaciones por los Despachos

de Auditores externos y de los Entes Públicos

Fiscalizadores.

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

1.- Continuar el Abogado General

presidiendo el Comité; y como Oficina

atender en tiempo y forma cualquier

solicitud conforme a la normatividad

aplicable. Además, continuar defendiendo

los intereses de la Universidad en recursos

de inconformidad que se plantean contra

la propia Institución ante los Organos

Garantes.

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

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Cuidar que en los documentos de

carácter legal, incluyendo la elaboración

de normas, y en el tratamiento de asuntos

que se someten a la consideración de la

Oficina, 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 En el cuarto trimestre se continuó la revisión

jurídica al proyecto Protocolo de Actuación

para la Prevención, Atención y Seguimiento en

Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la

Universidad de Sonora, con base en las

observaciones realizadas por el Colegio

Académico, misma intervención que culminó

en virtud de que el 31 de octubre de 2019 fue

aprobado por el Colegio Académico.

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,

así como dar seguimiento en las

actividades de profesionales y estudiantes

que se encuentren involucrados en tales

acciones.

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 La Oficina del Abogado General para realizar

acciones que contribuyan al cumplimiento de

esta meta, revisó y gestionó la celebración de

contratos con entrenadores en las diversas

disciplinas para atletas de alto rendimiento en

la Universidad de Sonora.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Participar en la revisión de elaboración

de normas universitarias que involucren el

manejo de un segundo idioma,

preferentemente el inglés, así como de

convenios que tengan tales efectos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Esta Oficina participó revisando y gestionando

la firma de aproximadamente 5 acuerdos con

Instituciones, Fundaciones de Educación y

Redes de Investigación del extranjero.

En general, es satisfactorio el desempeño realizado, tomando en cuenta que:

1. Se han apoyado a todas y cada una de las Oficinas que integran la Institución para que alcancen sus metas.

2. Muchas actividades son regidas por Leyes de diversas naturaleza y procedimientos externos a la Institución, cuyos asuntos son atendidos y vigilados conforme a tales disposiciones. 

3. El Personal se capacita cuando la invitación o convocatoria llegan y que los temas a tratar sean realmente pertinentes a las funciones del personal, lo cual no sucede continuamente de manera formal, 

4. pero sí la capacitación se realiza con el estudio diario de los ordenamientos aplicables a cada asuntos que se presenta en la Oficina.  

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 2019 (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.

100 100 100 100 100 100 100 100 En el trimestre comprendido de enero a marzo

de 2019 no se han realizado nuevas

contrataciones de personal. Se continúa sin

llevar a cabo nuevas contrataciones al 30 de

junio que permitan asistir a eventos de

inducción. Durante el tercer trimestre no se

contó con personal de nuevo ingreso.

Permaneció sin ninguna contratación en el

cuarto trimestre 2019.
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.

70 70 100 142.86 70 100 142.86 142.86 La totalidad del personal auditor (7) recibió

capacitación durante el primer trimestre en

temas relacionado con sus funciones, de tal

forma que esto le permita no sólo su

superación profesional si no un mejor

desempeño en las funciones que realiza. La

capacitación recibida fue principalmente en

temas como control interno y el Sistema

Nacional Anticorrupción, quedando pendiente

de llevar capacitación únicamente la Secretaria

Ejecutiva adscrita a esta instancia, quien asistirá

cuando se presente algún tema relacionado

con las funciones que desempeña. Derivado

del trabajo a realizar y el tiempo ya que se

interponía el período vacacional de verano,

asimismo a que el personal auditor asistió en

su totalidad a capacitación durante el primer

trimestre del ejercicio, lo que permitió superar

sustancialmente la meta establecida para el

primer trimestre que fue del 15%, logrando

capacitar al 88% del personal (todos los

auditores excepto la Secretaria Ejecutiva), no

se asistió durante este período a ninguna

capacitación. 

Durante este trimestre asistió la Secretaria

Ejecutiva a un curso estrechamente

relacionado con sus funciones, lo cual le

permitió fortalecer sus conocimientos en temas

de archivos para un mejor desempeño en sus

actividades. Durante el cuarto trimestre 5

auditores asistieron a capacitación para

fortalecer sus conocimientos y desempeño

profesional, en temas relacionados con el

Sistema Estatal Anticorrupción y

principalmente de control interno. De igual

forma la Secretaria Ejecutiva asistió a un curso

sobre temas de transparencia y protección de

datos personales.

Programa Operativo Anual 2019

141100 AUDITORÍA INTERNA

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.- Desarrollar las actividades acordes al

Plan de Desarrollo de Auditoría Interna.

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 Programa Operativo Anual de Auditoría

Interna fue elaborado en concordancia con el

Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 y

bajo el cual se desarrollan las actividades en

esta instancia. El segundo trimestre en esta

instancia se operó en apego al Programa

Operativo Anual, elaborado en apego al Plan

de Desarrollo Institucional 2017-2021.

Durante el tercer trimestre se desarrollaron las

actividades en concordancia con el Programa

Operativo Anual que fue elaborado en apego

al PDI 2017-2021. Invariablemente durante

todo el ejercicio 2019 esta instancia realizó sus

actividades en apego al Programa Operativo

Anual alineado al PDI 2017-2021.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de Auditoría

Interna, en concordancia con el PDI

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74 En cumplimiento del Programa de Trabajo

2018, fueron concluidas dos auditorías

programadas para el cuarto trimestre, las

cuales fueron presentados los informes de

resultados en el mes de marzo de 2019 a la H.

Junta Universitaria, con lo anterior se dió

cumplimiento a la totalidad del programa de

trabajo, asimismo fueron iniciadas 3 auditorías

programadas para el primer trimestre 2019, el

desfase en el desarrollo se las auditorías es

debido a que el programa es autorizado por el

máximo Órgano de Gobierno normalmente en

el mes d febrero, este año fue aprobado el 1

de marzo. En las auditorías concluídas se

verificaron los registros contables y en su caso

presupuestales y el cumplimiento de la

normatividad, emitiendo las recomendaciones

correspondientes, mismas que son informadas

a los responsables de su atención.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento

a las funciones establecidas en el Estatuto

General de la Universidad de Sonora, así

como en la normatividad aplicable a las

adquisiciones de bienes, servicios y

contratación de obra pública, entre otras

participaciones, se llevaron a cabo las que a

continuación se detallan: - 2 Procedimientos

de adquisiciones, arrendamientos y servicios. -

6 Procedimientos de contrataciones de obras

públicas y servicios relacionados con las

mismas. - 28 Actas de entrega-recepción de

obras y proyectos. - 5 Actas de entrega-

recepción de puestos de funcionarios

universitarios. - 1 Acta circunstancial motivada

por el fallecimiento de un Jefe de

Departamento. - 7 Participaciones en Comités

Institucionales. Lo anterior suma un total de 49

participaciones en intervenciones diversas en

el primer trimestre de 2019. 

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 % %

Durante el segundo trimestre fueron

concluidas 3 auditorías programadas, en las

cuales básicamente se verificó el cumplimiento

de la normatividad establecida aplicable al

ejercicio de los recursos interna y externa,

tanto para los recursos PFCE, como para el

presupuesto ordinario e ingresos propios,

además del cumplimiento de las metas

establecidas en los recursos PFCE y en los

ingresos propios el cumplimiento de la

normatividad para su generación, informes que

fueron presentados a la H. Junta Universitaria

el pasado 14 de junio, mismos que fueron

aprobados. De igual forma se dio inicio a una

auditoría la cual está siendo practicada a

solicitud del titular del área auditada, razón

por la cual fue necesario solicitar una

modificación al programa de trabajo

autorizado para el ejercicio 2019, misma que

fue aprobada por la H. Junta Universitaria y al

30 de junio de 2019 se encuentra en proceso.

De igual manera para dar cumplimiento a las

funciones de esta instancia, se participó en las

siguientes intervenciones diversas: - 9

Procedimiento de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. - 5 Procedimientos

de contrataciones de obras publicas y servicios

relacionados con las mismas. - 12 Actos de

entrega-recepción de obras y proyectos. - 4

Actos de entrega-recepción de puestos de

funcionarios universitarios. - 8 Participaciones

en Comités Institucionales - 3 Participaciones

en Sorteos Unison (116 Sorteo). - 1 Acta

circunstancial. Lo anterior suma un total de 42

intervenciones diversas realizadas por el

personal de Auditoría Interna. Al 30 de

septiembre de 2019, la auditoría a los ingresos

del Posgrado en Derecho se encontraba en

proceso, misma que así fue declarada ante la

H. Junta Universitaria en el mes de agosto,

cuando se presenta el informe de actividades

por parte de esta instancia, lo anterior se

derivó del alcance de los procedimientos

aplicados, el volumen de la información que

se verificó y las dificultades para obtenerla, la

cual fue proporcionada en diferentes remesas

por parte del Posgrado en Derecho, asimismo

al período vacacional de verano durante el

mes de julio. 

Asimismo, en cumplimiento de las funciones

del Auditor Interno, se participó en un total de

44 intervenciones diversas, siendo las

siguientes: 6 Procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. 6 Procedimientos

de contrataciones de obras públicas y servicios

relacionados con las mismas. 

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 Actos de entrega-recepción de obras y

proyectos. 5 Actos de entrega-recepción de

puestos de funcionarios universitarios. 4

Participaciones en reuniones de Comités

Institucionales. 3 Participaciones en actos del

117 Sorteo Unison. Durante el cuarto trimestre

de 2019 fue concluida la auditoría a los

ingresos del Posgrado en Derecho, en la que

se verificó que los ingresos correspondientes a

tres generaciones de la Maestría en Derecho

procesal penal acusatorio y oral se encontraran

debidamente depositados y registrados en la

Institución, así como el ejercicio de los

mismos, habiendo emitido el informe de

resultados correspondiente que contiene las

recomendaciones sugeridas para el

fortalecimiento de los controles internos que

permitan el logro de los objetivos

institucionales, minimizando los riesgos.

El informe de resultados fue comentado con

las áreas competentes y turnado a la Rectoría

para las acciones correspondientes, asimismo

fue presentado ante la H. Junta Universitaria

en su reunión plenaria del 28 y 29 de

noviembre de 2019. Al 31 de diciembre de

2019 se encuentran en proceso dos auditorías:

Auditoría al Programa de Movilidad Estudiantil

y Auditoría a la flotilla vehícular y su

mantenimiento en talleres de la Dirección de

Infraestructura y externos, los resultados de las

mismas serán presentados ante la H. Junta

Universitaria en el mes de febrero de 2020. 

Por otra parte, en cumplimiento de las

funciones establecidas para el Auditor Externo,

se llevó a cabo la participación en diversas

intervenciones que suman un total de 40,

siendo las siguientes: 9 Procedimientos de

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 10

Procedimientos de contrataciones de obras

públicas y servicios relacionados con las

mismas. 6 Actos de entrega-recepción de

puestos de funcionarios. 8 Participaciones en

Comités Institucionales. 3 Participaciones en

actos del 117 Sorteo Unison. 2 Inventarios de

ganado bovino (Rancho de Cananea y Campo

Experimental Agropecuario). 2 Participaciones

en inventarios por cierre de ejercicio (Almacén

General y Librería Unison).

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.- 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 información en Auditoría

Interna. En el segundo trimestre fue recibida

una solicitud de información de parte de la

Unidad de Transparencia, misma que fue

atendida en su oportunidad conjuntamente

con Contraloría General. Durante el tercer

trimestre no fueron recibidas solicitudes de

información por parte de la Unidad de

Transparencia de la Institución. En el cuarto

trimestre no se presentaron solicitudes de

información correspondientes a esta instancia

que hayan sido turnadas por la Unidad de

Transparencia de la Institución.

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

95 95 95 100 95 95 100 100 La información que corresponde su

publicación a esta instancia es publicada

trimestralmente, una vez que los informes de

actividades son aprobados por la H. Junta

Universitaria, teniendo al 31 de marzo un total

de 32 informes de resultados de auditoría

publicados y 64 actas de entrega-recepción.

Dicha información es publicada tanto en la

página electrónica de Auditoría Interna como

en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La información regularmente se mantiene

actualizada en tiempo y forma, sin embargo

por efectos del tiempo, ya que informe de

actividades de Auditoría Interna fue aprobado

el 14 de junio pasado por la H. Junta

Universitaria y por el período vacacional, así

como por actividades relacionadas con la

auditoría que se practica que fue necesario

realizar, la información fue actualizada en

forma posterior al 30 de junio en lo relativo a

los informes de auditoría, quedando pendiente

de actualizar las actas de entrega-recepción,

debido a que se realiza un versión pública de

las mismas por el cuidado que se tiene

respecto a la protección de datos personales,

lo cual no ha sido posible realizar ya que la

licencia que se utiliza se encuentra en trámite

de compra.
A esta fecha se encuentran publicados 34

informes de auditoría y 64 actas de entrega-

recepción, así como las funciones, objetivos y

metas, tanto en la página electrónica de

Auditoría Interna como en la Plataforma

Nacional de Transparencia. La información fue

actualizada una vez presentado el informe

ante la H. Junta Universitaria y al tercer

trimestre se tienen publicados en la página

electrónica de la institución y en la Plataforma

Nacional de Transparencia un total de 34

informes correspondientes a los ejercicios del

2014 al 2019, así como 74 actas de entrega-

recepción de puestos de funcionarios.

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 % %

Además de las funciones, objetivos y metas de

Auditoría Interna. Cabe mencionar que para la

publicación de la información que compete a

esta instancia, se tiene cuidado especial en el

manejo y protección de datos personales, así

como de solicitar la reservar de aquellos

informes en que por los resultados obtenidos

sea necesario llevar a cabo un fincamiento de

responsabilidades. Al cuarto trimestre no se

presentó variación en la publicación de

informes derivado de que la auditoría a los

ingresos del Posgrado en Derecho se

encuentra reservada según solicitud realizada y

emitido el respectivo acuerdo de reserva por

parte del Comité de Transparencia de la

Institución. Respecto a las actas de entrega-

recepción, ésta suman un total de 79

correspondientes a los ejercicios del 2017,

2018 y 2019, en las cuales al igual que en los

trimestres anteriores se tiene el debido cuidado

en el manejo y protección de los datos

personales.

3.- Participar en diversos actos para dar

certeza a los mismos.

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

8 2 1 50 8 6 75 75 Fueron concluidas 2 auditorías que formaron

parte del programa de trabajo 2018,

presentando en tiempo y forma los informes

de resultados ante la H. Junta Universitaria,

con los cuales se dió cabal cumplimiento a lo

programado y autorizado en el ejercicio 2018

por el máximo Órgano de Gobierno de la

Institución. Asimismo de manera inmediata a

su aprobación se dió inicio al programa de

trabajo autorizado para el ejercicio 2019, en lo

relativo a las 3 auditorías programadas, mismas

que al cierre del primer trimestre se

encontraban en proceso. De las auditorías

realizadas se emitieron las recomendaciones

correspondientes, las cuales en su oportunidad

fueron informadas a las áreas responsables de

su atención e implementación. De acuerdo al

informe de seguimiento presentado a la H.

Junta Universitaria, al 31 de marzo las

observaciones de los programas de trabajo del

2011 al 2018 por un total de 541 se

encontraban en el siguiente estatus: -

Solventadas 449 (83%) - En proceso 63 (12%) -

Pendientes 29 (5%) De lo anterior se

desprende que del 95% de las acciones

promovidas con observación se han llevado

acciones para su atención.

En el segundo trimestre se concluyeron las tres

auditorías programadas para el primer

trimestre 2019, cabe aclarar que normalmente

son programadas dos auditorías debido al

personal con que se cuenta quienes

conforman dos equipos de trabajo.

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 % %

Sin embargo derivado de las quejas

interpuestas en la Contraloría Social de PFCE

de la Unidad Regional Sur, fue necesario la

realización de tres auditorías, de las cuales

derivaron 4 informes de resultados, los cuales

fueron presentados y aprobados por la H.

Junta Universitaria el pasado 14 de junio de

2019. Asimismo se dio inicio a otra auditoría,

la cual se está realizando a solicitud del titular

del área auditada, misma que para proceder a

dar inicio a la misma, se solicitó la autorización

a la H. Junta Universitaria de la modificación

del programa de trabajo 2019, misma que fue

aprobada. Al 30 de junio del presente se

encuentra en proceso. El desfase en el inicio

de las auditorías se debe a que el programa de

trabajo normalmente es aprobado en el mes

de febrero de cada año por la H. Junta

Universitaria. 

Los resultados de las auditorías son

comentados y entregados a los responsables de 

implementar las recomendaciones emitidas, de

acuerdo al informe presentado a la H. Junta

Universitaria el día 14 de junio, se tienen un

total de 555 acciones promovidas con

observación, las cuales tienen los siguientes

estatus: - Solventadas 465 (84%) - En proceso

48 (9%) - Pendientes 42 (7%) Por lo anterior

del 93% de las acciones promovidas con

observación se han implementado medidas de

atención por las instancias competentes. Al 30

de septiembre de 2019 la auditoría a los

ingresos del Posgrado en Derecho en Derecho

se encontraba en proceso, con un grado de

avance del 70% a esa fecha, habiéndose

declarado en ese estatus ante la H. Junta

Universitaria en la reunión celebrada en el mes

de agosto, fecha en que esta instancia presenta

el informe de actividades que en este caso

correspondió al segundo trimestre del ejercicio

2019.

Motivado como ya se ha mencionado por el

desfase en la fecha de aprobación del

programa de trabajo anual (finales del mes de

febrero de cada año), el retraso fue ocasionado

por varios factores entre ellos el alcance de los

procedimientos a desarrollar, el volumen de la

información, dificultades para obtener la

información, ya que el Posgrado en Derecho la

proporcionó en varias remesas, así como el

período vacacional que se interpuso en el mes

de julio, entre otras limitaciones que se

presentaron. 

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción
Indicador Descripción del indicador Meta

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Con respecto al seguimiento de las

observaciones, de acuerdo al informe de

actividades presentado a la H. Junta

Universitaria en el mes de agosto, se tienen un

total de 579 acciones promovidas con

observación, correspondientes a los programas

de trabajo del 2011 al 2019, de las cuales

tenemos: Solventadas 488 (84%) En proceso

49 (9%) Pendientes 42 (7%) Por lo anterior del

93% de las recomendaciones emitidas se han

implementado acciones para su atención.

En este trimestre fueron solventadas un total de 

23 observaciones, cabe mencionar que con

respecto al trimestre anterior se mantienen los

mismos porcentajes en los estatus de las

acciones promovidas con observación. A la

fecha del seguimiento que se indica se tienen

un total de 339 resultados satisfactorios

emitidos en los informes de resultados

presentados ante la H. Junta Universitaria a

partir de noviembre de 2013. Durante el

cuarto trimestre se concluyó la auditoría a los

ingresos del Posgrado en Derecho, con lo que

fue necesario se modificará el programa de

trabajo anual lo cual fue aprobado por la H.

Junta Universitaria, realizando solamente esa

auditoría, ya que fue necesario comisionar a

todo el personal auditor por las causas ya

señaladas en la evaluación del tercer trimestre

que ocasionaron algunas dificultades en su

desarrollo, así como el volumen de

información y alcance de los procedimientos.

De los resultados de la auditoría se emitió el

informe correspondiente, mismo que fue

comentado y turnado a cada instancia

competente de su atención, para la

implementación de las recomendaciones o en

caso de las medidas correctivas y controles

internos pertinentes que permitan el logro de

los objetivos institucionales y minimizen los

riesgos. Asimismo el informe fue presentado a

la H. Junta Universitaria en su sesión plenaria

del 28 y 29 de noviembre, habiendo sido

aprobado por dicho Órgano Colegiado. 

Asimismo fue turnado a la Rectoría para las

acciones correspondientes. Al 31 de diciembre

de 2019 se encuentran en proceso dos

auditorías: Auditoría al Programa de Movilidad

Estudiantil y Auditoría a la flotilla vehícular y su

mantenimiento en los talleres de la Dirección

de Infraestructura y externos, cuyos resultados

serán presentados a la H. Junta Universitaria

en el mes de febrero de 2020. Con referencia

al seguimiento de las Auditorías Internas no

presentó movimiento respecto al trimestre

anterior derivado de que el personal auditor se

enfocó en el cierre de la auditoría antes citada.

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.- Participar en las adecuaciones

requeridas para la adopción en la

Institución de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción del Estado de

Sonora y de la Ley Estatal de

Responsabilidades.
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 organizacional

de Auditoría Interna acorde a la

normatividad que se encuentre vigente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

-Módulo VI. Marco legal, administrativo y conceptual del control interno, llevado a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2019, con la asistencia de la Auditora Interna y dos Auditoras.

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.

Al 31 de diciembre de 2019 se tienen publicados los informes emitidos del ejercicio 2014 al 2019, dando un total de 34 informes, asimismo se encuentran publicadas las actas de entrega-recepción correspondientes al ejercicio 2017, 2018 y 2019 que suman un total de 79

actas, publicando además las funciones y los objetivos y metas de Auditoría Interna. Respecto al informe de auditoría fue solicitada la reserva del mismo al Comité de Transparencia de la Institución, de la cual ya se emitió el acuerdo correspondiente.

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.

Por otra parte, de manera permanente y en busca de la superación, fortalecimiento en los conocimientos y actualización del personal adscrito a Auditoría Interna acorde a sus funciones, se asistió a los siguientes cursos:

-Primera jornada de capacitación sobre la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción y los entes públicos del Estado de Sonora, llevado a cabo el día 4 de octubre de 2019, con la asistencia de la Auditora Interna.

-Segunda jornada de capacitación obligatoria 2019 “El cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora”, llevado a cabo el 29 de octubre de 2019, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva.

-Diplomado Control interno, prevención de la corrupción y promoción de la integridad de la gestión pública (7 módulos), llevado a cabo del 25 de octubre al 14 de diciembre de 2019, con la asistencia de un Auditor.

-Módulo V. Introducción al control interno en la administración pública, llevado a cabo los días 29 y 30 de noviembre de 2019, con la asistencia de la Auditora Interna y dos Auditoras.

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 comprendió principalmente la práctica de la auditoría a los ingresos del Posgrado en Derecho,

correspondientes a tres generaciones de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, en la que se verificó que éstos se encontraran debidamente depositados y registrados en la Institución, así como el ejercicio de los mismos, lo anterior en apego de la

normatividad institucional, de la cual se emitió el informe de resultados, que fue presentado ante la H. Junta Universitaria en reunión llevada a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2019, habiendo sido aprobado por acuerdo de ese Órgano Colegiado. Asimismo dicho

informe fue turnado al Sr. Rector para que se llevaran a cabo las acciones correspondientes, de igual forma fue comentado y entregado según la competencia de cada instancia para atender las áreas de oportunidad, así como de llevar a cabo las correcciones y ajustes

pertinentes. Lo anterior es importante para que con las medidas que se implementen evitar en un futuro se reincida en las observaciones y poner en riesgo a la Institución, fortaleciendo los controles internos, de tal forma que den una seguridad razonable para el

cumplimiento de los objetivos.  

Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran en proceso dos auditorías: Auditoría al Programa de Movilidad Estudiantil y Auditoría a la flotilla vehicular y su mantenimiento en talleres de la Dirección de Infraestructura y externos, los resultados correspondientes serán

presentados el próximo mes de febrero de 2020 ante la H. Junta Universitaria.

Por otra parte, se llevó a cabo 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 la participación en los procesos de entrega-recepción de funcionarios universitarios.

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, excepto en aquellos casos en los que por los resultados obtenidos se considera necesario llevar a cabo acciones para determinar responsabilidades, 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. De igual forma a partir del ejercicio 2019 Auditoría Interna por acuerdo de la H. Junta Universitaria presenta los seguimientos de las auditorías externas realizadas

por los entes fiscalizadores ISAF y ASF, lo cual se solicita trimestralmente a la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales, ya que es la instancia que tiene asignada dicha función, siendo Auditoría Interna un intermediario para su presentación.

Al cuarto trimestre el seguimiento de auditorías internas no presentó movimiento respecto al trimestre anterior, derivado de que fue necesario que los auditores se enfocaran en la conclusión de la auditoría que se practicó.
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                         Concepto                                     Total

Procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 9

Procedimientos de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 10

Actos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios. 6

Participación en reuniones de Comités Institucionales.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv. 6

Comité Técnico de Obras. 1

Comité de Grupo interdisciplinario de gestión Documental. 1

Participación en actos del 117 Sorteo Unison. 3

Inventario de ganado bovino en el Rancho de Cananea y en el Campo Experimental Agropecuario. 2

Inventarios por cierre de ejercicio en Almacén General (materiales) y en Librería Unison (libros). 2

Total 40

Con relación a la participación en actos de Sorteos, la intervención consiste en la asistencia al Sorteo de Colaboradores, al Sorteo Magno y a la entrega de premios mayores.

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 

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.

En los procesos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios, comprende desde el inicio del proceso con el envío del oficio de notificación y los archivos electrónicos correspondientes para el llenado de la información, así como las reuniones para

explicación de su llenado, aclaración de posibles dudas y la verificación de su integración, concluyendo el proceso con la elaboración, lectura y firma del acta de entrega-recepción.

En esta Dirección durante el cuarto trimestre 2019, no se recibieron solicitudes de información de parte de la Unidad de Transparencia de la Institución.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 - Simplificación

administrativa

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

70 70 70 100 70 70 100 100 Fue habilitada ventana para la aplicación de

trámites presupuestales asociados a archivos

XML y fue puesta en funcionamiento a partir

del 3 de enero del 2019, esto con el propósito

de cumplir con las disposiciones normativas,

emitidas por la Ley del Impuesto Sobre la

Renta (LISR), de contar con comprobantes

electrónicos en los soportes documentales del

ejercicio del gasto. Por ello a partir de esta

fecha Contraloría descarga y proporciona los

archivos xml y pdf, registrados en los trámites

recibidos y aplicados presupuestalmente.

Fue habilitado en el Sistema Integral de

Información Administrativa (SIIA), dentro del

módulo de trámites presupuestales, ventana de

captura para el usuario, que permita contar

con el registro sistematizado de información

que posteriormente será extraída de manera

electrónica y sea complemento de trámites

presupuestales digitales: - Movilidad estudiantil

Datos de alumnos internos y visitantes que

realizan estancias estudiantiles dentro de la

propia Universidad o en otra Institución de

Educación Superior, tales como tipo de

estancia, participante, lugar de realización,

ciudad, país, institución destino, carrera, tipo

de beca.

Fue preparada la estructura interna y efectuada

la solicitud a la Dirección de Informática para

la migración a trámites presupuestales

electrónicos, en el cual se plantea como

primera etapa, la aplicación presupuestal y

registro contable de los trámites de orden de

servicio externa, documento por comprobar y

solicitud de viáticos, en la cual se especifican

los requerimientos por atender por la

Dirección de Informática, así como el ajuste en

los procedimientos internos de Contraloría Fue

modificado y actualizado el procedimiento

para el seguimiento y aplicación de recursos

en trámites presupuestales en los accesos de

los distintos usuarios al “Programa de apoyo

para pago de publicaciones científicas de

acceso abierto (Open Access)”. 

1.- • Diseñar catálogo de trámites y

servicios otorgados por la Contraloría

General. • Identificar la normatividad

externa aplicable a los trámites y servicios.

• Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios. •

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2019

212100 CONTRALORÍA GENERAL

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Dicho procedimiento será divulgado a través

de la Dirección de Investigación y Posgrado y

será publicado a través de la página web de

Contraloría General. Fue modificado y

actualizado documento informativo de

“Requisitos para trámites presupuestales

Programa de apoyo para pago de

publicaciones científicas de acceso abierto

(Open Access)”, el cual fue proporcionado a la

Dirección de Investigación y Posgrado, para

integrar la documentación complementaria del

propio programa. Se adecuó el flujo de

autorizaciones electrónicas en trámites de

pedidos a Librería UNISON, generados por la

Coordinación de Bibliotecas de la Dirección

de Servicios Universitarios.

Actualmente está en revisión conjunta por

Contraloría, Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio y Dirección de Servicios

Universitarios, la modificación al documento

impreso del trámite generado en el SIIA, así

como el procedimiento para compra de acervo

bibliográfico a Librería UNISON para el

Sistema Institucional Bibliotecario.
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.

70 70 70 100 70 70 100 100

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.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- 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 Se elaboro informe de Analisis y evaluación del 

Proceso de Control y Registro del gasto, con el

fin de tomar acciones para atender las

deficiencias o mejorar el cumplimiento de los

objetivos establecidos. Fue atendida auditoría

interna de calidad correspondiente a la n° 26

los días 25 de septiembre al 21 de octubre de

2019 Se recibió el informe de Auditoría

obteniendo como resultado oportunidades de

mejora para el proceso de Control y Registro

del Gasto y 1 No Conformidad a nivel Sistema

de Gestión de Calidad las cuales fueron

atendidas. Se actualizó la documentación del

proceso de Control y Registro del Gasto, en los

procedimientos PCRG00 y PCRG01.

9.3 - Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

80 80 80 100 80 80 100 100 Asistencia del personal de Contraloría a

Inducción al SGC durante los días 6 y 13 de

diciembre 2019, para complementar los

registros en el sistema electrónico para el

registro de competencias.

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 % %

2.- • Actualizar los manuales de

operación y de puestos administrativos

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

80 80 80 100 80 80 100 100 Capacitación “Implementación del sistema

electrónico de registro de competencias” al

cual asistió L.A. Liliana Ruiz Noriega. Durante

el mes de junio del 2019, fue efectuada plática

explicativa al personal académico del

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Académico (DDFA), en el tema de pagos por

transferencia por recepción de gastos a

comprobar. Asistencia del personal de

Contraloría a Curso de Office nivel intermedio

y avanzado Excel, Word y Power point los días

sábado del 18 de mayo al 22 de junio de 2019

Asistencia al II Congreso de Archivos “Gestión

documental para la transparencia y rendición

de cuentas “ los días 19 y 20 de septiembre de

2019, asistiendo L.A. Liliana Ruiz Noriega, C.

Abel Antonio Castillo Uzeta y C. Guadalupe

Cecilia Tacho Amaya Asistencia a curso de

capacitación sobre el tema 

“Obligaciones para la Protección de Datos

Personalas” el día jueves 5 de diciembre de

2019, asistiendo el C.P. José Martín Zavala

Silva. Asistencia del personal de Contraloría a

Inducción al SGC durante los días 6 y 13 de

diciembre 2019, para complementar los

registros en el sistema electrónico para el

registro de competencias. Asistencia del

personal de las áreas de Contabilidad y

Presupuesto a pláticas impartidas sobre el

Panorama Fiscal y Económico 2020, impartido

por parte de la firma BDO México, el 3 de

diciembre 2019. Asistió C.P. Juan Crisóstomo

Leyva C.P. Ramiro de Jesús García Ornelas, y

C.P. José Martin Zavala Silva

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.

90 90 90 100 90 90 100 100 Fue efectuada capacitación al personal que

funge como enlace en la Unidad Regional

Norte, analizando los siguientes temas: -

Revisión de puntos clave en trámites

presupuestales - Afectación presupuestal al

gasto por Contraloría - Envío oportuno de la

documentación soporte a la Subdirección de

Contabilidad para su registro contable El

personal del área de presupuesto de

Contraloría mantuvo sesiones de capacitación

y retroalimentación interna, referente a las

reglas de operación del Programa de

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

2019, para verificar el cumplimiento de las

mismas, en los trámites para el ejercicio del

gasto de estos recursos.

4.- • Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza

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.- • Evaluar el ejercicio de los recursos a

través del análisis de impacto sobre los

indicadores de resultados. • Elaborar,

actualizar e implementar en todas las

áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos. • Establecer programas de

capacitación a los usuarios para difundir

las normas internas relativas a la

racionalización del gasto. • 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.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75 Se efectúa capacitación diaria a través de la

Subdirección de Presupuestos a través de

asesorías vía telefónica y correo electrónico, a

fin de sensibilizar a los usuarios en el ejercicio

del gasto y cumplimiento estricto del Programa

de Austeridad.

2.- • Revisar las políticas de

racionalización del gasto susceptibles a

sistematizarse para implementar su control

dentro del Sistema Integral de

Información Administrativa. • 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.

60 60 45 75 60 45 75 75 En la revisión y aplicación presupuestal de

trámites para el ejercicio del gasto, se verifica

el cumplimiento del Programa de Austeridad y

Ahorro de la Universidad de Sonora, relativo a

la cancelación de todo gasto de telefonía

celular con recursos del subsidio ordinario. En

los casos en que realmente se justifique por sus

funciones se podrá autorizar con recursos

propios y sujeto a los lineamientos

correspondientes. Los topes establecidos se

reducen 50% respecto a los que prevalecían

en 2018. No ha sido posible contar con todo

el apoyo de la Dirección de Informática para

sistematizar política, ya que actualmente se

encuentra realizando actividades encaminadas

a sistematizar acciones derivadas de

disposiciones normativas.

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.- • 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.

80 80 80 100 80 80 100 100

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

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 - 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 • Continuar operando el

mecanismo de Declaración de Situación

Patrimonial de los funcionarios

universitarios • Continuar realizando las

adecuaciones requeridas para la adopción

de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental en la institución. •

Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. • 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. • Fortalecer

el sistema de gestión de calidad y mejora

continua, certificando los procesos de

generación de información financiera en

cumplimiento con disposiciones

normativas.

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.- • Establecer mecanismos de

evaluación al desempeño a través de la

medición de indicadores con base en la

metas establecidas. • 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. • 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

100 100 100 100 100 100 100 100 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.

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 % %

3.- • Operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI). 

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 2018, practicada

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

revisión final durante el período de enero a

marzo 2019. Así como revisión de Dictamen

Financiero 2018. Los estados financieros

dictaminados por contador público

independiente correspondientes al ejercicio

del 2018, fueron presentados para su

aprobación al H. Colegio Académico el pasado

22 de marzo del 2019 y publicados en los

periódicos de mayor circulación de la

localidad durante el mes de marzo de 2019. 

4.- • Realizar auditorías a los estados

financieros anuales por parte de un

despacho externo designado por el

Colegio académico y publicar los

resultados correspondientes.

Del mismo modo, los estados financieros

dictaminados por contador público

independiente, en cumplimiento con lo

dispuesto en lo establecido en el convenio de

asignación de recursos, fueron presentados el

día 10 de mayo de 2019 ante la Secretaría de

Hacienda del Gobierno del Estado y ante la

Secretaría de Educación Pública (SEP),

incluyendo en los estados financieros el

informe complementario (dictamen adicional

solicitado por la propia SEP mediante sus

propios requerimientos de revelación y

presentación de la información). Atención a la

auditoria a los estados financieros

correspondientes al ejercicio 2019, practicada

por el Despacho Castillo Miranda y Compañía,

S.C., en revisión preliminar durante el período

de septiembre a diciembre 2019 y revisión

final durante el mes de enero y febrero de

2019.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

2.- Al cuarto trimestre fueron presentadas evidencias de las últimas 3 observaciones atendidas derivadas de la revisión efectuada para la acreditación de los CIEES.

4.- Atención a auditorias aperturadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), Despacho Externo, así como auditorías a la matricula.

5.- Se ha efectuado cumplimiento estricto a la captura de información financiera de los sistemas de Evaluación electrónica del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

La Contraloría General ha cumplido con los objetivos y metas establecidas en el POA correspondiente al ejercicio, para traducir en un porcentaje aproximado el nivel de cumplimiento, podría considerarse el 85%, ya que el incremento de auditorías a la Universidad a

desviado parte de la capacidad productiva de la Dirección, sin embargo en términos generales los avances podrían resumir de la siguiente manera:

1.- En lo relativo a la simplificación de trámites durante el cuarto trimestre fueron concluidas las estructuras de revisión con la Dirección de Informática a fin de iniciar con tres trámites presupuestales electrónicos, de forma tal de optimizar los recursos materiales y humanos,

tanto de la Dirección de Contraloría como de las U.R. ya que se obviará el traslado de papelería y documentos a las oficinas de la Contraloría General.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.2 - Comunicación e

identidad institucional

1.- Generar, como parte del plan de

internacionalización de la Institución, una

aplicación para la Universidad, así como

para Radio Universidad y Canal 8.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

97 97 0 0 97 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,

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. 

2.- 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.

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. Cabe hacer notar que,

en las evaluaciones realizadas durante 2019, la

Universidad de Sonora obtuvo posiciones

importantes, que la han visibilizado a nivel

internacional, y con ello refrenda su

compromiso de seguir trabajando para

mantenerse entre las mejores instituciones de

educación superior del país y figurar de

manera importante en el extranjero, a pesar de

los recortes presupuestales que la Federación

ha hecho al sector educativo.

3.- Diseñar, operar y mantener

actualizada la versión en idioma inglés de

la página web institucional, así como de

las diferentes unidades académicas.

En el Word University Ranking, del Times

Higher Education Suplement (THE), en el área

de Ingeniería y Tecnología de este listado, la

Universidad de Sonora se ubicó entre las 14

mejores instituciones de educación superior de

México. 

Programa Operativo Anual 2019

213100 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

En este rubro, Times Higher Education enlista a

las universidades destacadas en los temas de

ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería

mecánica y aeroespacial, así como ingeniería

civil e ingeniería química, donde la

Universidad de Sonora figura en el bloque

801+ a nivel mundial. Este ranking incluye

1,396 universidades de 92 países. En el listado

QS World University, publicado por QS

Quacquarelli Symonds, en la sección dedicada

a Latinoamérica, en la que se evalúa los

siguientes criterios: Reputación académica,

Reputación entre empleadores, Proporción

entre profesorado/estudiantes, Citaciones por

artículo, Artículos del profesorado, Personal

con doctorado e Impacto y proyección online,

la Universidad de Sonora fue situada en el

lugar número 25 de las instituciones del país, y

en el rango de entre 171-180 entre las

latinoamericanas. 

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.

La máxima casa de estudios de la entidad es la

tercera institución mejor evaluada en la región

noroeste, sólo debajo de la Universidad

Autónoma de Baja California (lugar 20) y de la

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (24).

En el Ranking Mundial Universitario Green

Metric, la Universidad de Sonora se ubicó en

el quinto lugar nacional y el 131 internacional

del Ranking Mundial Universitario Green

Metric, que elabora la Universidad de

Indonesia (UI Green Metric), escala que evalúa

las acciones de las instituciones de educación

superior y centros de investigación

encaminados a la sustentabilidad de sus sedes

académicas. UI Green Metric toma en cuenta

seis indicadores para ubicar y catalogar este

tipo de esfuerzos: Educación e investigación,

Transporte, Agua, Gestión de residuos, Energía

y cambio climático, Entorno e infraestructura.

6.- Promover la imagen de la Universidad

a través de los instrumentos de

comunicación internos y externos como

una Institución con responsabilidad social.

Se trata de una evaluación voluntaria donde

las instituciones participantes comparten sus

experiencias y mejores prácticas de

sustentabilidad; y en el caso de México

durante 2019 participaron 18 universidades

del país, y 570 instituciones a nivel mundial.

La edición 2019 de la clasificación

internacional uniRank ubicó a la Universidad

de Sonora en el lugar 27 entre las instituciones

de educación superior (IES) del país, y la

número cuatro de la región noroeste, debajo

de las universidades autónomas de Baja

California (12), de Chihuahua (24) y de Ciudad

Juárez (26). 

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 mejora de la posición de

la Institución en los diversos Rankings de

universidades.

El sitio uniRank es un directorio y un motor de

búsqueda líder en educación superior

internacional con revisiones y clasificaciones

de más de 13 mil 600 universidades y colegios

universitarios, oficialmente reconocidos en 200

países. Los criterios de selección de esta

clasificación incluyen: ser institución

reconocida por la autoridad de educación

superior en México, ofrecer pregrado de al

menos cuatro años y programas de posgrado, e

impartir sus cursos preferentemente en

modalidad presencial. En el Ránking de

Universidades de México 2019 de la Revista

AméricaEconomía, la Universidad de Sonora

se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional,

avanzando un lugar respecto al año 2018, y

fue considerada de nuevo como la mejor

universidad del noroeste del país, y la sexta

mejor entre las universidades públicas

estatales. Entre los parámetros que se toman

en cuenta para esta evaluación están Calidad

docente, Investigación, Prestigio, Oferta de

Posgrado, Internacionalización, Acreditación e

Inclusión y Diversidad, que le otorgaron un

índice de calidad de 55.94 puntos al alma

mater.

8.- 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.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

14 14 0 0 14 0 0 0 De acuerdo a la proyección del PDI de la

Dirección, debimos haber ocupado el lugar 15

en el Ranking Web de universidades

(Webometrics). En la medición de julio de

2019 del Ranking Web de Universidades

(Webometrics), la Universidad de Sonora

ocupó el lugar número 16 en México, en un

universo de 1,176 instituciones de educación

superior mexicanas que fueron consideradas

en esta revisión.

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,

así como mantener posicionada a la institución

dentro de los primeros 15 lugares de los

rankings web de universidades (webometrics),

la Dirección de Comunicación, a través de

diversos soportes informativos institucionales,

durante el periodo que se informa

continuamos realizando campañas

permanentes de promoción de los valores

universitarios y del fortalecimiento de la

identidad universitaria. 

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 trimestre se promocionaron 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 les dio seguimiento a

las acciones de las unidades académicas y

administrativas, manteniendo un contacto

permanente para uniformizar conceptos y

sentido de identidad a las campañas que se

generan en la institución e impactan tanto

dentro como fuera de los muros universitarios.

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.

COMUNICACIÓN INTERNA

En el periodo que se informa se publicaron 515 notas en el apartado de noticias de la APP Unison. 

Se mandaron 207 correos masivos a académicos, trabajadores, funcionarios y a estudiantes sobre el quehacer universitario, así como de servicio social.

En lo que respecta al portal institucional, se subieron 27 videos al apartado de videos del portal institucional, 38 eventos y 29 convocatorias a la página principal.  

Durante el cuarto trimestre de 2019, Comunicación Interna realizó, además, las siguientes actividades:

• Actualización permanente de los directorios en el portal institucional.

• Actualización permanente de la página de la Dirección de Comunicación (notas, eventos, videos).

• Actualización permanente de la página de Alumnos (sliders, flayers, eventos, avisos).

• Actualización permanente de la página del Rector (slider, noticias).

• Se liberó y actualizó permanentemente la página Identidad Búho.

• Se apoyó con el diseño de sliders para el apartado de noticias del Portal institucional.

• Se liberó la página especial del Programa de actividades académicas, científicas, culturales y deportivas del portal institucional

• Se mandaron banners del 77 aniversario a 35 medios externos

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

A continuación se ofrece un resumen de las actividades de la Dirección de Comunicación durante el cuarto trimestre de 2019. 

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. 

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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• Se colocaron 5 espectaculares del 77 Aniversario

• Se colocó 1 espectacular sobre el Ranking que ocupó la Unison al entrar entre las 14 mejores universidades del país.

• Se colocó espectacular del Ranking de Sustentabilidad, donde la Unison ubicó en el 5 lugar Nacional.

• Se apoyó con el diseño de sliders para el apartado de noticias del Portal institucional

• Se apoyó en dos publicaciones de revistas estilo de El Imparcial y la Guía Universitaria.

REDES SOCIALES Y SISTEMA INFORMATIVO DIGITAL EN PANTALLAS (SIDIP)

En el cuarto trimestre del año, SIDIP produjo 33 materiales comunicativos para pantallas, Unison TV y redes sociales. Las producciones de SIDIP durante el periodo que se informa se desglosan de la siguiente manera:

• La leyenda de los Clovis, entrevista a alumnos de Artes Plásticas.

• La leyenda de los Clovis, entrevista a Marybel Ferrales.

• La leyenda de los Clovis, casting solistas.

• Video de 77 Aniversario.

• Conoce nuestra universidad (inglés y español).

• Mensaje del Rector aniversario.

• Día mundial contra el cáncer de mama.

• Resumen de la 5ta. carrera junto contra el cáncer de mama.

• Festival Catrina.

• Procesión Día de Muertos.

• Festival Catrina, resumen.

• Procesión día de muertos, resumen. 

• Unison entre las mejores universidades en áreas de Ingeniería y Tecnología.

• Serie Unison.

• Martha Bracho, video póstumo.

• Feria cultural Lenguas Extranjeras, resumen.

• Unison rankings.

• Serie Unison, resumen.

• Gaceta Unison.

• Descuentos Librería Unison.

• Video especial Unison para ANUIES.

• Conoce a Gemma Sánchez.

• Sistema Institucional Bibliotecario.

• Premio Trayectoria y al Mérito Académico.

• Sustentabilidad.

• Mensaje navideño.

• Entidad de Certificación y Evaluación.

Asimismo, continúan las grabaciones para la oferta educativa de Posgrado. En el periodo de este informe se grabaron 6 posgrados, y se realizó la sesión fotográfica para cambiar el directorio de la Dirección de Planeación.   

• Fanpage

• Twitter

Esta red social se creó el 30 de agosto de 2010, actualmente tiene 16,124 seguidores quienes son principalmente alumnos, docentes, egresados, aspirantes y también periodistas de la localidad. En este trimestre se realizaron 133 publicaciones. 

• YouTube

• Instagram

Asimismo, se realizaron las siguientes transmisiones en vivo vía Facebook durante el presente trimestre:

• Presentación de posters del Verano de Investigación, 1 octubre.

• Aniversario Unison y Ceremonia de Reconocimiento, 11 de octubre.

• Concierto Los Clovis, 17 octubre.

• Cobertura Festival Catrina, 30 octubre.

• Procesión del día de muertos, 31 octubre.

• Rueda de prensa Serie Unison, 1 noviembre.    

• Entrega de boletos/colecta alimento, 4 al 7 noviembre.        

• Serie Unison, 19 al 21 noviembre.

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: 21 corresponden al mes de octubre, 20 al mes de noviembre y 14 al mes de diciembre.

A través de este documento, enviado por correo electrónico en horas previas al inicio de la jornada de trabajo, se detallan con especificaciones puntuales las actividades y cargas diarias de trabajo a reporteros, camarógrafos y fotógrafos de acuerdo a la actividad cotidiana y a

la información que se pretende generar.

Igualmente, el trabajo que realiza la Dirección de Comunicación en redes sociales recae en SIDIP, cuyo personal administra la fanpage oficial, y las cuentas de twitter, YouTube e Instagram. Durante el cuarto trimestre de 2019, el trabajo realizado en este campo se desglosa

de la siguiente manera:

La fanpage se creó el 22 de enero de 2015, y a la fecha tiene 40,934 seguidores; principalmente se dirige a los alumnos y aspirantes a ingresar a la universidad, aunque sus contenidos pueden ser dirigidos a la comunidad en general. El objetivo de la fan page es la de dar a

conocer información relevante de la universidad (campañas, eventos diversos, entre otros), así como responder preguntas de los usuarios e interactuar con ello. El 23 de agosto de 2016 la página fue verificada por Facebook (insignia gris); el 29 de octubre la empresa eliminó

las insignias grises. En el periodo del informe se realizaron 135 publicaciones. 

La cuenta de YouTube está activa desde septiembre de 2012. Esta tiene por objetivo promocionar los videos, realizados en el SIDIP, en las redes sociales para dar a conocer el canal universitario. Actualmente los suscriptores son 1,290. Se han subido un total de 830 videos

desde que inició. Durante el IV trimestre de 2019 se publicaron 41.

El 1 de julio de 2014 se creó la cuenta de Soy Unison en Instagram, pero fue hasta enero de 2016 cuando tuvimos la administración total. Actualmente cuenta con 6,099 seguidores, y en el periodo del informe se publicaron este mes 35 imágenes y 1 video.
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A continuación se desglosan las notas publicadas en el portal por mes y campus:

Durante el mes de octubre de 2019 se publicaron 257 notas en el portal, que se desglosan de la siguiente manera:

• Unidad Regional Centro (URC), 220 notas, de las cuales, 217 son del campus Hermosillo y 3 del campus Cajeme.

• Unidad Regional Norte (URN), 17 notas, de las cuales 14 fueron de Caborca, tres de Santa Ana y Nogales no registró nota publicada.

• Unidad Regional Sur (URS), campus Navojoa, 20 notas publicadas.

Durante el mes de noviembre de 2019 se publicaron 205 notas en el portal, que se desglosan así:

• Unidad Regional Centro (URC), 183 notas, de las cuales, 179 son del campus Hermosillo y 4 del campus Cajeme.

• Unidad Regional Norte (URN), 10 notas, de las cuales 8 fueron de Caborca, 1 de Nogales y 1 de Santa Ana.

• Unidad Regional Sur (URS), campus Navojoa, registró 12 notas publicadas.

Durante el mes de diciembre de 2019 se publicaron 144 notas en el portal, que se desglosan así:

• Unidad Regional Centro (URC), 117 notas, de las cuales, 115 son del campus Hermosillo y el campus Cajeme registró 2 notas publicadas.

• Unidad Regional Norte (URN), 16 notas, de las cuales 13 fueron de Caborca, 3 de Nogales y Santa Ana no registró nota publicada.

• Unidad Regional Sur (URS), campus Navojoa, registró 11 notas publicadas.

Cabe hacer mención que del 23 al 31 de diciembre fueron días inhábiles por periodo vacacional.

En total, del 1 de octubre al 31 de diciembre se publicaron 606 notas, de las cuales 520 corresponden, como es de esperarse, a la Unidad Regional Centro; 43 a la Unidad Regional Norte y 43 a la Unidad Regional Sur.

Por campus durante el periodo que se informa se presentaron los siguientes números en orden de presencia:

Campus Hermosillo, 511 notas publicadas.

Campus Navojoa: 43 notas.

Campus Caborca: 35 notas.

Campus Cajeme: 9 notas.

Campus Santa Ana: 4 notas.

Campus Nogales: 4 notas.

Durante el trimestre se enviaron 58 cortes informativos, que se desglosa de la siguiente manera: 23 en octubre, 20 en noviembre y 15 en diciembre. 

En el periodo de informe se elaboraron y enviaron para su incorporación en el programa 6 colaboraciones:

Octubre:

1. Expo Carteles. Verano de la Investigación 2018 en E.U.A.

2. Cambio Climático.

3. Tecnología Alimentaria

4. XIV Congreso de Biotecnología: Extinciones.

Noviembre:

1. Avances del campo experimental de Helióstatos.

Diciembre:

1. Ciencias Periciales.

Asimismo, a través del personal de fotografía se le dio atención a solicitudes y se facilitó material gráfico 5 solicitantes de distintas dependencias y departamentos universitarios:

Octubre: 

1. Dirección de Vinculación y Difusión. Fotos del Certamen Búho InnovaT.

2. Dirección de Vinculación y Difusión. Fotos para instalación de altares en Día de Muertos.

3. Departamento de Cs. Qu

ímico- Biológicas. Fotos trayectoria del Dr. Mauro Valencia para documento de Muestra Estudiantil.

Noviembre

En el periodo que se informa se realizaron y enviaron 59 síntesis: 23 durante el mes de octubre; 21 en noviembre y 15 en diciembre (hasta el viernes 20 del mes). La síntesis de fin de semana va incluida en el día lunes de cada semana.

Del universo de material informativo que se genera al interior de los campus, se desprenden la elaboración de cortes informativos diarios que se producen y transmiten por Radio Universidad, con base en el material informativo del Área de Prensa. Este corte informativo se

envía como grabación en frío a Televisión Universitaria, donde se produce y se trasmite, además de enviarse para su trasmisión en Telemax.

Igualmente, a solicitud del área de Divulgación de la Dirección de Vinculación y Difusión, el Área de Información y Prensa elabora un texto breve, relacionado con el quehacer científico de la institución, el cual es retomado como cápsula para ser incluida en el programa

radiofónico Somos Ciencia, espacio informativo semanal que se produce y trasmite por Radio Sonora, producto de un convenio entre la emisora y varias instituciones de educación superior.

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 57 boletines de prensa y se enviaron a cuando menos 248 contactos vía electrónica, entre los que se incluyen alrededor de 58 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, los boletines, se envían a los medios externos para su publicación con el

respectivo material gráfico de apoyo.

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 17 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 2 ediciones (343 y 344).

La Jefatura de Información y Prensa tiene a su cargo el servicio de integración y distribución de la Síntesis Informativa diaria, que se envía a funcionarios administrativos, a los miembros de la Junta Universitaria, a las direcciones administrativas, divisionales y jefaturas de

departamento, con el fin de que más universitarios tengan a la mano la información educativa y universitaria que aparece en los diferentes medios de información impresos y electrónicos.

En la integración de este documento diario, la Jefatura del Área de Información y Prensa, busca incluir todos los elementos posibles para facilitar el trabajo de reporteros en el proceso de recolección de información para redacción de notas

En números del trabajo informativo, en este periodo de tres meses se redactaron, revisaron y publicaron en el portal www.uson.mx 606 notas informativas, con el apoyo gráfico correspondiente. Del total de notas publicadas en el cuarto trimestre, 520 corresponden a la

URC, 43 a la URN y 43 a la URS.
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1. Departamento de Trabajo Social. Selección de fotos de vida hermosillense para portada de libro.

Diciembre:

1. División de Ciencias Económico-Administrativas. Selección de fotos de edificios y murales universitarios para revista de a División.

RADIO UNIVERSIDAD

Los programas son los siguientes:

• 1, 2, 3 por mí

• A Ciencia Cierta

• A ritmo de jazz

• A tiempo con la ciencia

• Actividad física y deporte

• Al cien con la vida              

• Alas de búho

• Alimentación

• Aquí en Corto                             

• Ayer, hoy y siempre

• Azul marino

• Caja de resonancia

• Celebridades musicales

• Desde el Jardín de Letras

• Desde las tablas

• Desequilibrio

• Economía y Sociedad

• El Baúl de Pesqueira                                  

• El Cancionero

• El delicado sonido del trueno

• El hombre en el tiempo

• Enlaces

• Entre el romance y el recuerdo

• Foro musical

• Globalidades

• Guitarra y cultura

• Ingenio

• La Hora Nacional                                      

• La interzona

• La otra mirada

• La venganza de chunga

• Los diletantes

• Los diletantes en primera persona

• Momentos clásicos

• Mujeres cantantes del mundo

• Oficio de las canciones

• Opera dominical

• Panorama sonorense

• Paranoias

• Quemando asfalto

• Radioliteratura

• Recordar es vivir

• Reporte Búho

• Rochester 28

• RTC

• Sintonía  Social                                          

• Sonobiópolis

• Staus Radio

• Todos juntos por la salud

• Transversales

• Universitario Aquí tu Espacio      

• Vamos despertando alebrijes

• Viernes de promoción

Durante el periodo del informe se realizaron 6 controles remotos:

• Ceremonia oficial del 77 Aniversario de la Fundación de la Universidad de Sonora, transmitida desde el Teatro Emiliana de Zubeldía el 11 de octubre.

• Serenata Universidad de Sonora 77 aniversario, transmitida desde el frontispicio del Edificio Principal el 11 de octubre.

• Ceremonia institucional grado “Doctor Honoris Causa” al Dr. Sergio Román Othón Serna Saldívar, transmitida desde el Teatro Emiliana de Zubeldía el 16 de octubre.

• Concierto de Aniversario “La Leyenda de los Clovis”, Ópera histórica de Israel Cahue, transmitido desde el • Estacionamiento del Gimnasio Universitario el 17 de octubre.

• Programa “Al cien con la vida”, transmitido desde el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación el 7 de noviembre.

Durante el presente trimestre, Radio Universidad transmitió 92 días y estuvo 1,674 horas al aire, en las que transmitió diversas emisiones de 53 programas con diferentes contenidos: 19 Programas musicales, 10 Revista informativa, 8 Programas, revista de divulgación

científica, 7 Programas revista musical, 5 Programa revista cultural artística, 3 Programas informativos, 1 Programa deportivo.
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• 118  Sorteo de la Universidad de Sonora, transmitido desde el Salón de Convenciones del Centro de las Artes, el 17 de diciembre.

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA – UNISON TV

Durante el presente trimestre, Televisión Universitaria transmitió 91 días y estuvo 2,108 horas al aire.

Los programas son los siguientes:

• A la Luz

• Alimentación

• Betty Pop

• Biribirlioque

• Cine Café

• Colección del Búho

• Desde la Arcadia

• Desde la Unison

• Diálogos desde la Frontera

• Diálogos en Educación

• DW Cultura

• DW Escápate

• DW Hecho en Alemania

• El Gato Félix

• El gordo y el Flaco

• El Mediador

• El Saber del Deporte

• Emotiva TV

• Encuentro

• Entre medios

• Guardianes de la Tierra

• Historia de una foto

• Ideas en Movimiento

• La Hora Elástica

• Los Opinadores

• México en la Memoria

• México en la Memoria del Mundo

• Nosotros los Otros

• Noticiero NCC

• Paquito Chapoy y sus amigos

• Popeye el Marino

• Primer Click

• Punto de Encuentro

• Punto de Encuentro

• Relatos de Molcajete

• Revista de la UNAM

• Simbiosis 

• Sin Maquillaje

• Somos Deporte

• Sonora en la Prehistoria

• Soon Cultural

• Soy Arte Unison

• Techos de Cristal

• Tom y Jerry

• Vidas y Bebidas

• Vivir Sano

Igualmente, en el periodo del informe se realizaron 17 controles remotos: 

• Exposición de Carteles, transmitido desde la plaza del Plaza Estudiante el 1 octubre.

• Mañanitas a la Universidad, transmitida desde el frontispicio de Rectoría el 11 octubre

• Programa TV NET de estudiantes de Comunicación, transmitido desde el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación el 23 octubre.

• Feria del Empleo, transmitida desde la Explanada del Edificio 10L el 23 octubre.

• Congreso Enfermería, transmitido desde el Centro Artes el 29 octubre.

• Festival Catrina, transmitido desde el Centro de las Artes el 30 octubre.

• Procesión Día de Muertos, transmitido desde el Campus Hermosillo el 1 noviembre.

• Feria Internacional de Lenguas Extranjeras, transmitido desde el estacionamiento del Departamento de Lenguas Extranjeras el 8 noviembre.

• Gala de Opera Orquesta del Gobierno del Estado, transmitido desde la Plaza Bicentenario el 21 noviembre.

Asimismo, en el presente trimestre se contabilizaron 8,009 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 fijos de la barra, que suman 46 (16 de ellos con producción local, 22 nacional y 8 internacional), con temas variados: Bellas Artes, Biografía, Ciencia y Cultura, Ciencia y Tecnología, Cine, Critica del Cine, Cultura, Deportivo, Derechos Humanos, Derechos 

Del mismo modo, se 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.

Asimismo, se apoyó con Producciones y Reposiciones INE, Secretaría de Gobernación (RTC), Programas de RTC, y se contabilizaron 9,476 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.
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• Primer informe del Presidente Manuel López Obrador, Master Transmisión el 1 diciembre.

• Concierto del Coro de Cámara de la Licenciatura en Música de la Unison, transmitido desde la Casa de la Cultura el 5 diciembre.

• Foro Proyecto de la Nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, transmitido desde la Unidad Integral de Postgrado el 9 diciembre.

• Festival Navideño del Centro de Desarrollo Infantil, transmitido desde el Centro de Artes el 10 diciembre.

• Sorteo de Colaboradores de Sorteos Unison Sorteos Unison, transmitido el 10 diciembre.

• Concierto del Coro Evocca, transmitido desde el Teatro Emiliana de Zubeldía el 13 diciembre.

• Entrega del Premio Universidad de Sonora la Trayectoria Académica a Benjamín Ramírez Wong, transmitida desde el Auditorio Centro Artes el 11 diciembre.

• Sorteo Millonario Unison, transmitido desde el Centro Artes el 17 diciembre.

Igualmente, se incorporaron a la parrilla los programas Astro TV (astronomía) y Quemando Asfalto (música rock)

RELACIONES PÚBLICAS

• Apertura de evaluación con fines de acreditación internacional de la Licenciatura en Enfermería

• Ceremonia institucional del 77 aniversario de la Universidad de Sonora

• Ceremonia del 40 aniversario de la Unidad Regional Sur 

• Homenaje Póstumo a la Maestra Emérita Martha Bracho

• Concierto de Aniversario Ópera Histórica “La Leyenda de los Clovis”

• Concierto de la Banda de Música de la Universidad de Sonora

• Inauguración del 9 Congreso Nacional de Investigación en cambio Climático

• Inauguración del XV Congreso Mundial y XIX Nacional de Mediación 

• Congreso Internacional ConVisión Empresarial 

• 1er. Congreso de Actualización Médica

• VII Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud

• Firma de convenio con la Secretaría de Seguridad Pública

• Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Sergio Serna Saldívar

• Encuentro para la calidad de la Educación Superior en el Estado de Sonora, Panel de Rectores.

• Entrega del Premio a la Trayectoria y al Mérito Académico 2019 al Dr. Benjamín Ramírez Wong

• Entrega de Premios Anuales a Profesores, Investigadores, Técnicos Académicos y Trabajadores Distinguidos 2018-2019

• Foro de estudiantes de verano de Investigación en E.U. Tema de fronteras del conocimiento. Primera Generación, presentación de posters y testimonios.

• Foro Universitario Sonora sin Plástico promovido por el Dip. Gildardo Real

• Foro de Archivos Históricos de Sonora

• 3er. Foro regional Nano FAB

• 1er. Foro Estatal de Salud Ambienta

• Inauguración de la XXIX Olimpiada Nacional de Química

• Clausura del Simposio VECTOR 2019

• Tradicional Serenata a la Universidad de Sonora

• Cierre del programa Brigada Comunitaria “Búho Todo Terreno”

Durante el presente trimestre, el Grupo de Edecanes participó en los siguientes eventos:

• Primer foro Sonora sin plástico, miércoles 9 de octubre.

• Ceremonia de 77 Aniversario de la Universidad de Sonora, viernes 11 de octubre

• Serenata a la Universidad de Sonora, viernes 11 de octubre.

• Ceremonia Dr. Honoris Causa Dr. Sergio Serna Saldívar, miércoles 16 de octubre

• Opera La Leyenda de los Clovis, jueves 17 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 24 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Biológicas, segunda parte, jueves 24 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ingeniería, jueves 24 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Sociales, viernes 25 de octubre.

• Ceremonia de entrega de certificados de pasante de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, viernes 25 de octubre.

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

• Encuentro para la calidad de la Educación Superior en el Estado de Sonora, Desarrollo y Fortalecimiento, viernes 15 de noviembre.

• Inauguración del XXXII Simposio de Historia, Sociedad Sonorense de Historia, martes 26 de noviembre.

• Seminario sobre estrategias de comunicación, Dirección de Comunicación, sábado 30 de noviembre.

• Ceremonia de Premio a la Trayectoria y Mérito Académico Dr. Benjamín Ramírez Wong, miércoles 11 de diciembre.

• Ceremonia de entrega de reconocimientos a ganadores de Premios Anuales, jueves 12 de diciembre.

Asimismo, en el mismo periodo la Escolta y Banda de Guerra intervinieron en los siguientes eventos:

• Ceremonia de entrega de certificados Campus Cajeme, martes 22 de octubre.

• Ceremonias de entrega de certificados Unidad Regional Centro, jueves 24 y viernes 25 de octubre.

• Desfile del día de la Revolución, lunes 18 de noviembre.

Igualmente, durante el IV trimestre del año, el Departamento de Relaciones Públicas realizó el rol de medios para:

A través de los grupos representativos Banda de Guerra y Escolta Legión Seri y Edecanes, además del apoyo con circulación de invitaciones, edecanía y conducción de eventos, durante el cuarto trimestre de 2019 se participó en 98 actividades de diversa naturaleza, entre las

que destacan:

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.

Igualmente, en el periodo de este informe, incursionan 50 estudiantes, entre prestadores de servicio social y practicantes, a las diferentes tareas propias de la televisora universitaria, coordinados por 5 maestros de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

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 
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• Exposición Leonardo Da Vinci

• Expo-Aves 2019 

• Unidad de Mediación

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO

En el periodo de este informe, esta área ofreció apoyo logístico en 31 actividades institucionales, entre ellas:

• Inauguración del XXII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas.

• Primer Competencia Nacional de Escoltas en la Universidad de Sonora, la cual se llevó a cabo con el apoyo de la Dirección de Comunicación.

• Encuentro Universidad Empresa en ISI (Ingenieros en Sistemas de la Información).

• Jornada de Salud Mental “El suicidio se puede evitar” organizado por el CATIC (Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis) de la Universidad de Sonora.

• 66 aniversario de del Departamento de agricultura y Ganadería.

• Presentación del libro “El acceso de las mujeres a la justicia”, por el autor Ricardo Monreal, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Central.

• Tercer Congreso Estudiantil de Enfermería “Cuidados intensivos” el cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Centro de las Artes.

• Semana Cultural de Geología, la cual se llevó a cabo en el Auditorio de Matemáticas.

• Encuentro para la calidad de la educación superior en el estado de Sonora, el cual se llevó a cabo en la Sala de usos múltiples de la Unidad de Investigación y Posgrado.

• Participación de varios grupos representativos de la Universidad en la Serie de béisbol Naranjeros-Unison, la cual se realizó por 3 días en el Estadio Sonora.

• Presentación del libro “Materiales y residuos peligrosos en laboratorios” el cual se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de las artes.

• VII Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud Actividad Física y Deporte para la Paz” el cual se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones del Centro de las Artes.

• XXIX Olimpiada Nacional de Química, la cual se llevó a cabo en el Auditorio “Alfredo Padilla “Barba” con la participación de alumnos de todo el país.

• Premio a la Trayectoria y al mérito Académico al Dr. Benjamín Ramírez Wong, el cual se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes.

• Premio Anual al Trabajador, Profesor, Técnico Académico e Investigador distinguido el cual se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes.

• Ceremonia de cierre de la XXIX Olimpiada Nacional de Química.

• Desayuno de cierre de año, que registró el Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras con representantes de los medios de comunicación.

METAS CUMPLIDAS

METAS POR CUMPLIR

Reiteramos que 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.

Respecto al 95% de cobertura de las actividades que realizan las diversas unidades académicas y administrativas de la Universidad; en especial del campus Hermosillo, se debe a que no contamos con un reportero de planta que cubra las actividades vespertinas, como lo

hemos hecho constar en informes pasados.

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 al 100% 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.

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 2019 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.

Fruto de esto, la máxima casa de estudios de la entidad se ubicó en el quinto lugar nacional y el 131 internacional del Ranking Mundial Universitario Green Metric, que elabora la Universidad de Indonesia (UI Green Metric), escala que evalúa las acciones de las instituciones

de educación superior y centros de investigación encaminados a la sustentabilidad de sus sedes académicas. Esta medición toma en cuenta seis indicadores para ubicar y catalogar este tipo de esfuerzos: Educación e investigación, Transporte, Agua, Gestión de residuos,

Energía y cambio climático, Entorno e infraestructura, y se trata de una evaluación voluntaria donde las instituciones participantes comparten sus experiencias y mejores prácticas de sustentabilidad; y en el caso de México durante 2019 participaron 18 universidades del

país, y 570 instituciones a nivel mundial.

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, como se ha mencionado, en la

medición de julio de 2019 del Ranking, la Universidad de Sonora se ubicó en el lugar 16 del listado. Cabe hacer la observación que en la medición de medio año de este ranking fuimos ubicados en el pelado 34, pero hemos recuperado una posición de privilegio entre las

mejores 20 universidades públicas y privadas del país en este rubro.

Además, esta oficina administra el correo electrónico de la Dirección de Comunicación, servicios.comunicacion@unison.mx, a través del cual se reciben comunicados de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En el periodo del informe se atendieron 194

solicitudes relacionadas con cobertura de prensa, difusión de eventos, envíos de boletines, entrevistas, convocatorias, spot de radio, fotografías, manteles, pódium, personificadores, banda de guerra, escolta y edecanes

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 2

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.

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 95% 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. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Establecer mecanismos de estímulo a

la renovación del reconocimiento de Perfil

Deseable PRODEP (Gestión de fondos

presupuestales para otorgar estímulo

económico a los PTC que renueven su

reconocimiento de perfil deseable

PRODEP).

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en coordinación con las

Direcciones de Recursos Humanos y la de

Desarrollo y Fortalecimiento Académico en la

actualización de la base de datos de PITC

indeterminados con estudios de posgrado.

2.- Participar en Comisión Institucional

para la actualización de base de datos

sobre el grado académico de los

profesores de la Institución.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en coordinación con las

Direcciones de Recursos Humanos y la de

Desarrollo y Fortalecimiento Académico en la

actualización de la base de datos de PITC

indeterminados con estudios de doctorado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en la gestión y operación de un

subfondo especial para el financiamiento del

otorgamiento de estímulos a PITC que

renovaron el reconocimiento de Perfiil

Deseable PRODEP.

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 ha participado en coordinación con las

Direcciones de Recursos Human y la de

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional en la

actualización de la base de datos de profesores

de asignatura con posgrado.

1.2 Estímulo a la

jubilación

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 Se participó en la Comisión Mixta para la

operación del Programa de Incentivo a la

Jubilación STAUS-UNISON.

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: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Participar en la Comisión de

Verificación de Indicadores prioritarios de

trayectoria escolar.

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 losa publico en su pagina de internet.

2.- Participar en la Comisión Institucional

de Trayectorias Escolares

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 losa publico en su pagina de internet.

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2019

214100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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 % %

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 losa publico en su pagina 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 losa publico en su pagina 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 losa publico en su pagina 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 losa publico en su pagina de internet.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

educativos

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 apoya los proceso

de evaluación y acreditación de los programas

educativos de licenciatura con información e

indicadores solicitados por los organismos

evaluadores y acreditadores.

2.- Participar, a partir de las invitaciones

correspondientes, en las reuniones con los

evaluadores de los programas educativos.

3.4 Nueva oferta

educativa

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 Se participa en como Secretario Técnico en la

Comisión Institucional de Planeación de la

Oferta Educativa, en la cual se analiza la

pertinencia y viabilidad de las diferentes

propuestas de creación de nueva oferta

educativa. Durante el año 2019 se otorgó el

aval para la creación de 2 nuevas licenciaturas,

1 Especialidad y 4 maestrías.

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 realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y losa publico en su pagina de internet.

Para el caso de la matrícula de educación

superior integró la información en los formatos

911 de la SEP, que representa la matrícula

oficial de la Institución.

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 realizó los cálculos

de los diversos indicadores de trayectoria

escolar y losa publico en su pagina de internet.

De igual forma definió la matrícula oficial de

posgrado en los formatos 911 de la SEP.

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 la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

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 % %

4.- 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.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

4 2 2 100 4 4 100 100 En el año en total se realizaron cinco estudios:

de egresados de licenciatura, de egresados de

posgrado, de pertinencia, de opinión de la

sociedad, y de apreciación estudiantil. Se

sobrepasó la meta establecida

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Cálculo de indicadores de eficiencia

terminal y titulación 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 los 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 los cálculos

de la tasa de titulación de posgrado por

cohorte.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en la Comisión Institucional de

Evaluación de solicitudes a presentar ante el

PNPC.

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 participa en el

Comité de Evaluación de todas las solicitudes

de ingreso y permanencia de los programas de

posgrado en el PNPC del CONACYT.

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 Se participó en el Comité Institucional de

Obras para definir las obras prioritarias a ser

incluidas en el marco del Fondo del

Aportaciones Múltiples (FAM) 2020 y 2021.

2.- Participar en el Comité de Planeación

de Obras y Construcción.

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 se participó en la gestión y operación de un

fondo de financiamiento de los programas de

mantenimiento de las unidades Académicas.

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 La Dirección de Planeación cuenta con

extinguidores, detectores de humo, salida de

emergencia y señalización de rutas de escape.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estrartégicas

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 Se participó en la gestión y operación de un

fondo de financiamiento para apoyar diversas

convocatorias internas de apoyo al desarrollo

de proyectos de investigación.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

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

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 % %

5.2 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 participa en la

Comisión Institucional de Evaluación de

solicitudes de reconocimiento de Cuerpos

Académicos.
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 participa en la

Comisión Institucional de Evaluación de

solicitudes de reconocimiento de Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

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

Comisión Institucional de Evaluación de

solicitudes de reconocimiento de Cuerpos

Académicos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Gestionar financiamiento para

convocatoria de apoyo de estancias

académicas de profesores.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Planeación no participa en la

gestión de convenios de cooperación

académica.

2.- Participar en la Red de Planeación del

Noroeste de ANUIES.

3.- 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 % %

9.1 Simplificación

administrativa

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Para este trimestre se diseñó un sistema de

asignación de HSM para la programación de

cursos, cuyo propósito en eficientar y

simplificar dicho proceso.

2.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos 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 las cuales la

Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se tuvo reunión con la Secretaría General

Administrativa en la que se revisó y se le dio

respuesta a la mayoría de las observaciones de

los CIEES, quedando solo pendiente la

propuesta de Reglamento de Planeación y

Evaluación.

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 participa como

miembro del Comité de Calidad del Sistema

de Gestión de la Calidad (SGC).

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

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

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

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.- 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.

80 80 80 100 80 80 100 100 No hubo trabajadores de nuevo ingreso en el

trimestre.

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.

35 35 0 0 35 0 0 0 No se cumplió la meta, pues no se realizaron

eventos de capacitación específica.

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 participó en la evaluación formal de los

trabajadores en sus funciones.

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 participa como

apoyo en los procesos de negociación con los

sindicatos. Además, realiza los movimientos

presupuestales correspondientes para que se

operen los acuerdos alcanzados.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en la elaboración de cálculos y

propuestas en el marco de las negociaciones

salarial y contractual que realizó la Universidad

con los sindicatos STEUS y STAUS.

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 Se realizó el estudio de opinión de la sociedad

2019, cuya encuestas fueron realizadas por la

empresa Cifras y Datos, mientras que la

elaboración del estudio correspondiente fue

realizado por la Dirección de Planeación.

Como uno de sus resultados se encontró que

el 96% de la sociedad sonorense tiene una

opinión favorable de los resultados de la

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.- 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.

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 proveniente de subsidios

ordinarios federal y estatal antes las instancias

ejecutivas y legislativas de la Federación y el

Estado.

Avances

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

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

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

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 % %

2.- 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.

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 participó en la

elaboración de los programas federales

extraordinarios: Programa de Fortalecimiento

de la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020-

2021 y Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM).

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

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

la elaboración del presupuesto ordinario, el

cuál está ligado a cada uno de los indicadores

de resultados contemplados en el Plan de

Desarrollo Institucional y Programa Operativo

Anual.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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 0 0 100 0 0 0 La totalidad de la dependencias de la

Institución operan con un plan de desarrollo

alineado al PDI. De igual forma funciona, el

Programa Operativo Anual, en el que se

materializa la presupuestación y planeación de

cada uno de los años.
2.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 En general se cumplieron las actividades y

metas planeadas, con muy pocas excepciones.

3.- 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.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

50 50 40 80 50 40 80 80 En la plataforma se avanzó en los indicadores

relacionados con el personal académico.

Además la Dirección de Planeación publica en

su página los indicares relacionado con los

estudiantes y egresados.

4.- Fungir como Secretario Técnico del

Comité de Seguimiento y Evaluación.

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 El 100% de la dependencias académicas se les

dio seguimiento y evaluación, a través de

reuniones del Comité de Seguimiento y

Evaluación con los Directores de División y

Jefes de Departamento.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

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 0 0 100 0 0 0 Se ha atendido la totalidad de solicitudes de

información canalizadas a la Dirección de

Planeación, en tiempo y forma.

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.

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

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 % %

12.3 Desarrollo

sustentable

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 ha reducido

al mínimo el consumo de agua potable.

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 ha reducido

al mínimo el consumo 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 En la Dirección de Planeación se reutilizan las

hojas, se imprime a doble cara, se está en

transición hacia el manejo de documentación

vía electrónica y se separan (para su reciclaje)

hojas y botellas de plástico.

Avance acumulado
Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

En general se tuvo un buen nivel de cumplimiento de Programa Operativo Anual 2019 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, de egresados de licenciatura y posgrado, de pertinencia y de apreciación estudiantil); 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 otorgó el aval para la creación de dos programas a nivel licenciatura, uno a nivel de Especialidad y cuatro a nivel de maestría) 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). En este punto es de destacar la implementación de un nuevo sistema de control de programación de cursos ,que permitió

el aumento sustancial en la eficiencia en dicho proceso; 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 2018-2019, 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. En este punto es importante destacar la nueva forma de presupuestar, incluyendo ahora los diversos fondos de recursos institucionales; 9) Cumplimiento de las diversas

metas administrativas de la Dirección de Planeación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100 En cumplimiento al Artículo 3, segundo

párrafo del Reglamento de Cuotas por

Servicios Escolares de la Universidad de

Sonora, que a la letra dice: “En el caso de las

cuotas de inscripción, colegiatura, expedición

de título y examen profesional o de posgrado,

la Tesorería General tendrá la facultad de

otorgar planes de pago para aquellos alumnos

cuya situación económica les impida hacer los

pagos correspondientes al contado”. Al cierre

del 31 de diciembre de 2019, se realizaron un

total de 70 Convenios de pago, por el monto

total de $788,977 pesos, de los cuales 16

cumplieron con el pago en tiempo y forma por

$208,810 pesos (26%) y 54 se encuentran con

saldo deudor que suma $580,168 pesos (74%), 

a los que se dará el seguimiento

correspondiente. De los 70 Convenios

realizados, 68 son alumnos de licenciatura y 2

son alumnos de posgrado. Es importante

precisar, que el Título profesional o de grado,

se entrega al egresado una vez que liquida en

su totalidad el monto convenido.

2.- Continuar con los procesos de

descentralización de trámites, tanto en la

Unidad Regional Centro y Unidades

Regionales Norte y Sur.

Al cierre del ejercicio 2019, se emitieron un

total de 1,194 resguardos (100%), de los cuales

se recibieron debidamente firmados en el Área

de Control Patrimonial, un total de 1,143

(95.73%), quedando en proceso de firma por

el usuario del bien, un total de 51 resguardos

(4.27%).

3.- Diseñar catálogo de trámites y servicios 

otorgados por Tesorería General.

Durante el periodo correspondiente al cuarto

trimestre, se desarrollaron las siguientes

herramientas en el sistema de nóminas: -

Desarrollo y uso de utilerías para generación

de layouts y archivos de información para

macros para transferencias de registros de

cheques de totales (proveedores internos,

proveedores externos, ordenamientos

judiciales). - Ajustes en reportes como Formato

D, Acumulado de base y gravables, Impresión

de Listado de nóminas, Acumulados de

nóminas con diversos fines como atención a

auditorías, informes a la junta, validación de

información. - Ajustes en administración de

información de Timbrado en base a rubros

agregados a la nómina. El pago de sueldo y

prestaciones al personal universitario, que al

cierre del ejercicio 2019 se tienen 5,354

nominatarios, de ellos a 5,234 (97.76%) se les

paga mediante transferencia electrónica,

mientras que los 120 restantes (2.24%), se les

paga mediante cheque.

Programa Operativo Anual 2019

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 Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

Se realizó reunión de trabajo con los

subdirectores adscritos a cada una de las áreas

de Tesorería General, para llevar a cabo la

revisión de trámites y servicios, en los cuales se

han realizado mejoras en sus procedimientos y

en sus sistemas, mismos que se pueden

apreciar en los indicadores de dichas áreas.

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.- 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.

70 70 70 100 70 70 100 100 Para realizar la entrega de los Bienes de las

adquisiciones realizadas en la institución, se

estableció en el procedimiento de entrega de

los Bienes, 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 y

Patrimonio, proporciona a Tesorería General

los resguardos debidamente firmados

correspondiente a los bienes entregados al

usuario final 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 estén registrados en el Patrimonio,

obteniendo resultados satisfactorios. Se cuenta

con la documentación legal que acredita los

bienes inmuebles de la institución y se cuenta

con la documentación actualizada a través de

fichas técnicas de acuerdo a los certificados de

valor catastral.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se realizó la solicitud de contratación

indeterminada de los 3 empleados que

ocuparon contratos determinados, mismos que

se evaluaron en sus funciones, de manera

permanente se evalúa el trabajo que realiza el

personal en cumplimiento de sus funicones.

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.- 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 2018 y 2019, de su

calendario y ministración de recursos al cierre

del cuarto trimestre (cifras finales preliminares),

pasó de $2,114,263 a $2,243,001 miles de

pesos, que representa un incremento del

6.09%.
2.- Adecuar los mecanismos para facilitar

e incrementar la captación de ingresos de

las áreas de promoción financiera.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

5 5 2.7 54 5 2.7 54 54 Con base en el comparativo de los Convenio

de Apoyo Financiero de Programas Federales

(PFCE y FAM principalmente) de 2018 y 2019,

de su calendario y ministración de recursos, al

cierre del cuarto trimestre pasó de $122,094 a

$65,484 miles de pesos que representa un

decremento del 46.37% debido a que los

Convenios del ejercicio 2019 presentan una

disminución considerable como se informó en

el primer trimestre, debido a las Políticas del

Presupuesto de Egresos de la Federación en el

ejercicio fiscal 2019, que afectó

significativamente a las Instituciones de

Educación Superior Públicas.

3.- 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 2 40 5 2 40 40 Se llevó a cabo el Sorteo 118, en fecha del 17

de diciembre de 2019, obteniendo como

resultado una utilidad de $8,358,675.00 pesos

que se destinarán al complemento de Obras

para la Infraestructura Académica al servicio de 

la comunidad estudiantil. En comparación con

el sorteo 115 del año 2018 cuya utilidad fue

de $8,203,813 pesos, hay un crecimiento de

1.89% que significa un alza en la utilidad de

$154,562 pesos respecto al año anterior.

4.- 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 4.1 82 5 4.1 82 82 Al cierre del cuarto trimestre, los ingresos

acumulados pasaron de $346,773 a $284,206

miles de pesos, lo que representa un

decremento del 18.04% a cierre del ejercicio

fiscal 2019.

5.- Gestionar mayores subsidios ordinarios

ante los gobiernos federal y estatal,

fundados y motivados en el análisis de

crecimiento, posicionamiento y desarrollo

institucional.

6.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo de la Institución.

7.- Realizar gestiones específicas para la

obtención de recursos ordinarios para la

regularización de pago al ISSSTESON

acorde a la Ley 38 vigente.

8.- 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.

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de los 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 % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Coadyuvar en la implementación del

procedimiento de gestión documental

electrónico y el resguardo de información

digital.

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 Al cierre del cuarto trimestre, se recibieron 3

solicitudes de información, mismas que se

atendieron en su totalidad en tiempo y forma a

través de la Unidad de Enlace de la Institución.

Las 14 solicitudes de información recibidas en

el ejercicio 2019, se atendieron en tiempo y

forma, situación que puede verificarse en el

Reporte de Solicitudes de Información, en la

Unidad de Enlace y Acceso a la Información,

Programa Institucional de Transparencia y

Acceso a la Información.

2.- Modificar y operar el Sistema Integral

de Transparencia y Acceso a la

Información (SITAI).

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

100 100 100 100 100 100 100 100 Al cierre del cuarto trimestre se ha dado

cumplimiento a las obligaciones de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del

Estado de Sonora, en publicar en el Sistema de

Portales de Obligaciones de transparencia, lo

correspondiente a Ley de General para Sonora

2018-2019. Se cuenta con los documentos

que comprueban la publicación de la

información correspondiente.

3.- 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.
4.- 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.
5.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental

en la Institución.

6.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia.

7.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina

Financiera.

Se continuó trabajando en el fortalecimiento de los procesos de pagos a través de transferencia bancaria en nómina y proveedores. Se realizó el pago oportuno de sueldos y prestaciones al personal de la Universidad y en relación a los procesos de nóminas continuaron las

actualizaciones de los sistemas vigentes en el SIIA, habilitando nuevas opciones para generación oportuna de información, al cierre del ejercicio 2019 se tienen 5,354 nominatarios, de ellos a 5,234 (97.76%) se les paga mediante transferencia electrónica, mientras que los

120 restantes (2.24%) se les paga mediante cheque. Se revisaron los procedimientos utilizados en la Subdirección de Control Patrimonial correspondientes a los procedimientos de: Proceso de Inventario y Baja de Activo Fijo. Se dio puntual cumplimiento con las

obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, en publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de transparencia, lo correspondiente a Ley de General para Sonora 2018-2019, en sus Artículos 70 Fracción VIII, XXXIVA,

XXXIVB, XXXIVC, XXXIVD, XXXIVE, XXXIVF, XXXIVG, y XLIII; Artículo 75 Fracción III; artículo 81 Fracción III, XIII y XIV; Artículo 90 Fracción VI, X y XII que son competencia de Tesorería General, contando con los documentos que comprueban la publicación de la

información correspondiente. Se han presentado a la H. Junta Universitaria los Informes Financieros que contienen los aspectos más importantes de los ingresos respecto a los recursos recibidos de acuerdo a Convenios de Apoyo Financieros autorizados por la Federación y

el Estado, así como también los ingresos propios y otros; saldos bancarios de las cuentas de inversión, fideicomisos y cuentas de cheques de la Universidad de Sonora. Al cierre del ejercicio 2019 se emitieron un total de 1,194 resguardos (100%), de los cuales se recibieron

debidamente firmados en el Área de Control Patrimonial un total de 1,143 (95.73%), quedando en proceso de firma por el usuario del bien, un total de 51 resguardos (4.27%). Las 14 solicitudes de información recibidas en el ejercicio 2019, se atendieron en tiempo y forma,

situación que puede verificarse en el Reporte de Solicitudes de Información, en la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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 % %

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.

50 50 67 134 50 67 134 134 La Dirección hasta este trimestre cuenta con el

67% de avance en la revisión y actualización

de los procedimientos administrativos, con

esto se supera la meta programada para este

trimestre.
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 N/A

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 Auditorias 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.

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

modificaciones.

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, modernizarlos 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 Se cumple con el diseño de un manual de

inducción para la DSFPI. Se llevo a cabo la

contratación de un trabajador de nuevo

ingreso, el cual recibió capacitación por parte

de la Dirección para el desarrollo de sus

funciones y responsabilidades.

Programa Operativo Anual 2019

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 Avance acumulado
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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 92 92 100 92 92 92 Durante este trimestre el personal de la

Dirección de Seguimiento Financiero recibió

cursos de temas referentes en Ley de

transparencia y Protección de datos

personales. No se cumple con la meta

establecida para el POA 2018 debido a que

dos del personal de la dirección no acudieron

durante el año a las capacitaciones

programadas.

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.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

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 Se apoyo a la Rectoría en la gestión de

recursos ordinarios federales y estatales para el

ejercicio 2020.

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

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.- 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 Por parte de apoyos extraordinarios federales

de los Programas y Fondos Federales, durante

este trimestre se llevaron a cabo las gestiones

para la apertura de proyectos de los siguientes

fondos: 2 proyectos CONACYT por un monto

de $409,298.63 pesos; Programa de Apoyo al

Desarrollo de la Educación Superior (PADES)

2019 por $969,992 pesos, PRODEP 2019 por

$1,042,190.77 pesos; y 9 proyectos apoyados

por Entidades de Gobierno Federal, así como

de la iniciativa privada por un monto de

$1,164,104 pesos.

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 N/A

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.

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.- 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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se cumple con la meta programada para este

trimestre. Al cierre del cuarto trimestre de las

23 metas comprometidas para el 2019 fueron

alcanzadas 21 metas programadas. Se trabajará 

en el 2020 con el cumplimiento del porcentaje

del personal capacitado.

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 En 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. Como resultado

del puntual seguimiento de proyectos

CONACYT, fueron elaborados un total de 11

informes financieros de proyectos CONACYT

en cumplimiento de la normatividad. Se

atendieron 4 auditorías externa llevada a cabo

a proyectos CONACYT, de la cual no se tiene

observaciones pendientes a la fecha. Para los

recursos del PRODEP 2018, se realizó la

entrega de informe financiero a la SEP, para la

comprobación del ejercicio de los recursos por

un monto de $1,961,576.68 pesos. Para los

recursos PFCE 2019, se presentó el informe

financiero del tercer trimestre de 2019 y se

elaboró el informe final por un total

de$19,039,358.77 pesos ejercidos. De los

recursos del PADES se elaboró el informe

financiero por un monto total de $846,503.66.

Se presento información financiera relativa al

tercer trimestre 2019 del PEF.

4.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), alineado al PDI.

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. 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 % %

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 Durante este trimestre se registró una solicitud

de información a través de la unidad de

enlace, a la cual se le dio respuesta en tiempo

y forma.
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 Con fecha del 01 de octubre de 2019 se

realizó reunión con beneficiarios del programa

PRODEP, la reunión fue impartida por el

Órgano Estatal de Control del Estado de

Sonora, dando como resultado la

conformación de un comité institucional, el

cual ya fue registrado en SICS y entregó su

primer informe trimestral, por parte del PFCE

los tres comités institucionales entregaron el

último informe de actividades, durante este

ejercicio fiscal no se presentaron quejas o

denuncias ante el programa, para concluir con

este programa, con fecha del 20 de diciembre

de 2019, se entregó a la Dirección General de

Educación Superior Universitaria el Reporte

final de Actividades correspondientes al

ejercicio fiscal 2019.

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.
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.

12.3 Desarrollo

sustentable

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 N/A

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 20 83.33 24 20 83.33 83.33 El 83% del personal de la dirección recibió un

curso sobre los Aspectos básicos de la

nutrición, no se cumple con la meta

establecida.

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 % %

12.6 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 Actualmente el sitio web de la DSFPI se

encuentra operando con la nueva plantilla

institucional, el cual se mantiene en constante

actualización.

9.1     SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección hasta este trimestre cuenta con el 67% de avance en la revisión, actualización y creación de los procedimientos administrativos.

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

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

12.1    PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA

12.2    TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

•       Fiscalización de los recursos CONACYT: 

En relación a los proyectos CONACYT se atendieron 4 auditorías externas llevadas a cabo, de las cuales se tuvieron dictámenes sin observaciones pendientes.

•       Auditoría Superior de la Federación (ASF): 

Durante este periodo se atendieron diferentes auditorías realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización respecto de los fondos de Participaciones, U080 y U006, mismas de las cuales se desplegaron las siguientes observaciones:

Participaciones: 1 Observación – Contraloría General; U080: 1 observación – Contraloría General; U006 con 9 Observaciones: 4 – Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, 3 – Contraloría General, 1 – Tesorería, 1 – Recursos Humanos.

•       Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF):

Actualmente, la Universidad de Sonora presenta un total de 7 observaciones pendientes de solventar:  

Auditoría Presupuestal (I, II, III Trimestre): 1 - Diferencia entre el ejercido e informado en el formato ETCA II 4 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (cuarto trimestre 2018) y el presupuesto original autorizado.

Auditoría de Desempeño (IV Trimestre): 1 - No acreditar tener implementado y haber realizado, evaluaciones propias al desempeño del personal a su cargo, que le permita la gestión y aseguramiento de los niveles óptimos de competencia del personal.

•       Contraloría Social:     

12.5    PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA 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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

Auditoría Financiera (I, II, III Trimestre): 1 - Diferencia en el cálculo del ISR , 1 - Falta de dispositivo checador como control de asistencia en URN y URS para personal académico, 1 - Comprobación parcial del pago de las cuotas y aportaciones de ISSSTESON por

$68,507,859, 1 - Sistema contable no cumple con las disposiciones de la LGCG.

Auditoría Técnica a la Obra Pública: 1 - En la obra “Adecuación del espacio físico del laboratorio nacional de vivienda y comunidades sustentables en el edificio 3-O de la URC”, no presentó oficio de autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevar bitácora

convencional.

Asimismo, al cierre del cuarto trimestre nos encontramos atendiendo los nuevos requerimientos del ISAF correspondientes al ejercicio fiscal 2019, mediante las siguientes auditorías: Desempeño, Información Financiera Trimestral, Financiera, Financiera – Recurso Federal –

PFCE, Financiera – Recurso Federal - U006, Financiera – Recurso Federal – UPES, Presupuestal, Legal, Obra Pública.

En el mes de octubre se sostuvo una reunión con beneficiarios del programa PRODEP, la reunión fue impartida por el Órgano Estatal de Control del Estado de Sonora, dando como resultado la conformación de un Comité Institucional, el cual ya fue registrado en SICS y

entregó su primer informe trimestral, por parte del PFCE los tres Comités Institucionales entregaron el último informe de actividades, durante este ejercicio fiscal no se presentaron quejas o denuncias ante el programa, para concluir con este programa, con fecha del 20 de

diciembre de 2019, se entregó a la Dirección General de Educación Superior Universitaria el Reporte final de Actividades correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Así mismo, en relación a los recursos autorizados por la SEP para el PFCE 2019 se informa que durante este periodo se llevó a cabo la elaboración y presentación del informe financiero del tercer trimestre de 2019, además se elaboró el informe financiero final, de cual se

ejerció un total de $19,039,358.77 pesos, que representa un 96.86% de ejercicio de los recursos autorizados del programa.  

En cumplimiento del artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF) correspondiente a la recepción y aplicación de los recursos federales, durante este periodo se llevó a cabo la elaboración y presentación de la información financiera del tercer trimestre

de 2019, así como la publicación de esta información en la página web de la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales. 

Además, se recibió el monto autorizado para la Universidad de Sonora del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2019 por $969,992.00 pesos; y se realizó la elaboración del informe financiero correspondiente del cual se ejerció un monto total

de $846,503.66 pesos que representa un 87.27% de ejercicio de los recursos autorizados del programa.

La Dirección ha dado seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Comités Técnicos Institucionales, por lo que se cuenta con los expedientes de cada uno de ellos, así como la evidencia de reuniones realizadas por dichos Comités. Además, La Dirección

participó en las reuniones de los comités técnicos institucionales a las que fue convocada: En reuniones celebradas en el Campus Cajeme por el Comité PROFEXCE, se llevó a cabo la formulación del PFCE Institucional, detallando además otros puntos importantes como el

Énfasis para la formulación de proyectos, así como las fortalezas y problemas académicos de la Institución. En el mes de diciembre y para finalizar el cuarto trimestre, el Comité Técnico de Obras, la Comisión Institucional Grupo Interdisciplinario de Gestión Documental y la

Comisión de Verificación de Indicadores Prioritarios de Trayectoria Escolar, llevaron a cabo reuniones. Además, por parte del Comité de Racionalización del Gasto se analizaron diversas solicitudes siendo aprobadas aquellas que cumplieron con los requisitos.

Durante el cuarto trimestre se continuaron atendiendo oportunamente las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Fiscalización, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, ya sea domiciliarias, realizadas en las instalaciones de la Universidad o a distancia, realizadas en

las oficinas del ISAF. 

Se diseño un manual de inducción administrativo de la Dirección, el cual tiene la finalidad de ofrecer información al personal de nuevo ingreso para que puedan integrarse de forma efectiva a su trabajo. El personal de nuevo ingreso podrá conocer la misión, visión, los

valores de la universidad, entre otros aspectos relevantes como parte de un proceso básico de integración; además uno de los objetivos de este manual es que el personal de nuevo ingreso conozca el quehacer de la Dirección, sus objetivos, los servicios que ofrece, la

normatividad que aplica, las dependencias con las que se relaciona, así como las funciones que desempeñará y responsabilidades del puesto. 

Durante este periodo, el 12.5% del personal de la Dirección asistió a cursos de capacitación y actualización, en temas de “El cumplimiento de las Obligaciones Contenidas en la Ley de transparencia y la Ley de protección de datos personales del Estado de Sonora”,

“Diplomado de Control Interno, prevención de la corrupción y promoción de la integridad de la gestión pública”.

Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo las gestiones para la apertura de 2 proyectos CONACYT por un monto de $409,298.63 pesos; así mismo se llevó a cabo el cierre de 7 proyectos con un ejercicio del gasto de $8,293,856.67 pesos, dando un porcentaje del 

En relación a los proyectos apoyados por Entidades de Gobierno Federal, así como de la iniciativa privada se gestionó la apertura de 9 proyectos por un monto de $1,164,104 pesos.

Para los recursos del PRODEP 2018, se continúa avanzando con la presentación de los informes financiero a la SEP para la comprobación del ejercicio de los recursos por un total de $1,961,576.68 pesos. En el mes de octubre 2019 se recibieron recursos autorizados para la

Universidad de Sonora del PRODEP 2019 por el monto de $1,042,190.77 pesos. 
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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.- 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.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

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

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.

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

3.- 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.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

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

4.- Coordinar y apoyar el desarrollo

oportuno y eficiente de los trabajos de la

Comisión de Seguimiento y la Comisión

Institucional de Evaluación del PEDPD.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

300 20 20 100 300 300 100 100 A través de la Subdirección de Innovación

Educativa se continuó con los cursos de

capacitación y actualización docente: Curso

introductorio de formación docente en

responsabilidad social universitaria (II Edición),

Curso de inducción a la docencia universitaria,

Curso reflexión de la práctica docente, Curso

lenguaje incluyente en la práctica docente,

Curso elaboración de reactivos, Curso

didáctico moodle, Curso didáctico

introducción moodle, Curso herramientas

básicas de trabajo para la mejora de la práctica

docente.

5.- 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.

1.1.5 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 2019

221100 SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

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 % %

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 contínua.

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.- 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 No aplica. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

2.- Coordinar la participación de las

diferentes instancias en torno al objetivo

institucional de mejora de trayectorias

escolares.

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. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

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

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.- 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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

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 No aplica. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

6.- 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 No aplica. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

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 las

tutorías con sustento en la normativa

institucional.

8.- 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.

2.2 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. La Dirección de Servicios

Estudiantiles es la que reporta los avances.

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 No aplica. La Dirección de Servicios

Estudiantiles es la que reporta los avances.

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. La Dirección de Servicios

Estudiantiles es la que reporta los avances.

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 No aplica. La Dirección de Servicios

Estudiantiles es la que reporta los 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:

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 No aplica. Se presentó, por parte de la

Comisión Académica nombrada por Colegio

Académico de los Foros de Diálogo y Consulta

del Modelo Educativo 2030, el informe sobre

dichos foros. Asimismo, se aprobaron los

lineamientos para el componente curricular

del modelo educativo 2030 de la Universidad

de Sonora, así como los criterios para la

formulación y aprobación de eventos

formativos de actualización y capacitación. 

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. La Dirección de Fortalecimiento y

Desarrollo Académico en conjunto con las

unidades académicas realizan el reporte de los

avances.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador, así como la Dirección de

Fortalecimiento y Desarrollo Académico.

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 % %

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador, así como la Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa y

la Dirección de Servicios Escolares.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador, así como la Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa y

la Dirección de Servicios Escolares.

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. Las unidades académicas y la

Dirección de Innovación Educativa e

Internacionalización, reportan este indicador. 

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. Las unidades académicas y la

Dirección de Planeación, reportan este

indicador.

2.- Participar en la Comisión Institucional

de Planeación de la Oferta Educativa de

la Universidad de Sonora.

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 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 No aplica. Las unidades académicas reportan

este indicador.

2.- Implementar un proceso de

planeación y evaluación interna de todos

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 No aplica. Las unidades académicas reportan

este indicador.

3.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de Investigación y

Posgrado reporta el avance.

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 el diseño de nuevas

opciones de titulación en los programas

de posgrado, principalmente en aquellos

con orientación profesional.

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. La Dirección de Investigación y

Posgrado reporta el avance.

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. La Dirección de Investigación y

Posgrado reporta el avance.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador.

3.- Promover la elaboración de proyectos

de investigación inter y multidisciplinarios

que involucren la participación de

estudiantes de licenciatura y posgrado

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. La Dirección de Investigación y

Posgrado reporta el avance.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador.

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. Las unidades académicas reportan

este indicador.

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. La Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico reporta el avance. 

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

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.- 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. La Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico reporta el avance. 

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.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico reporta el avance. 

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.

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. La Dirección de Investigación y

Posgrado reporta el avance. 

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. La Dirección de Investigación y

Posgrado, y la Dirección de Vinculación y

Difusión reportan el avance. 

3.- Elaborar e implementar una política

institucional de creación de nuevas

empresas basadas en tecnología (Spin

Out) acorde a la Ley de Ciencia y

Tecnología.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de Investigación y

Posgrado, y la Dirección de Vinculación y

Difusión reportan el avance. 

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de Investigación y

Posgrado, y la Dirección de Vinculación y

Difusión reportan el avance. 

5.- Participar en el Parque de innovación

y alta tecnología estatal.

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. La Dirección de Investigación y

Posgrado, y la Dirección de Vinculación y

Difusión reportan el avance. 

6.- 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.

7.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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 % %

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.- 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 No aplica. 

2.- 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.

6.1.2 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 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa

reporta este avance. 

4.- 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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa

reporta este avance. 

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. 

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. 

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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Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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. La Dirección de Vinculación y

Difusión reporta el avance.

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. La Dirección de Servicios

Estudiantiles reporta el avance. 

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. La Dirección de Servicios

Estudiantiles reporta el avance. 

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.

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.- 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. La Dirección de Vinculación y

Difusión reporta el avance. 

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. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa

reportan el avance. 

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. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa

reportan el avance.

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. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Educativa

reportan el avance.

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. Las unidades académicas y la

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Académico reportan este indicador. 

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. Las unidades académicas y la

Dirección de Internacionalización e

Innovación Educativa reportan este indicador.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se continúa con el trabajo del Sistema de

registro de convenio de intercambio y

colaboración, así como la revisión y definición

del catálogo de actividades académicas para el

Sistema de informes y planes. Se implementó

el programa PURE, Sistema de Gestión Integral

de Información de Investigación y se desarrolló

la capacitación para investigadores, así como la 

primera etapa del Sistema en línea para el

Seguimiento académico de los estudiantes de

posgrado.

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 Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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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

Secretaría General Académica tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se continuó con la acreditación institucional

por parte de los Comités Interinstitucionales

para la Evaluación de la Educación Superior

(CIEES) de los procesos de Difusión,

Vinculación y Extensión de la Cultura, y en los

procesos de la función de administración.

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. 

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 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 % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 En conjunto con las cinco direcciones

administrativas que depende de esta

Secretaría, se continúa 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.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender las políticas y acciones

implementadas por el Sistema

Institucional de Archivos.

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 dado respuesta y otorgado en tiempo la

información que se ha solicitado a través de

Unidad de Enlace para la Transparencia.

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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.- Atender las solicitudes de información

que llegan a través de la Unidad de

Enlace.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 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.- Gestionar la capacitación del personal

de la Secretaría General Académica en

materia de acceso a la información,

transparencia, administración de archivos

y gestión documental.

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.

12.3 Desarrollo

sustentable

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. 

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 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. 

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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. La Dirección de Servicios

Universitarios, a través del programa de salud

realiza actividades de promoción y 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 No aplica. La Dirección de Servicios

Universitarios, a través del programa de salud

realiza actividades de promoción y cuidado de

la salud. 

12.6 Universidad

inteligente

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 90 100 90 90 100 100 Los sitios web de las Direcciones se

encuentran en constante actualización de

información.

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 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.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica,

así como la Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico son las que

reportan los avances.

2.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presentan ponencias.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

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

3.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales)

para la acreditación internacional de los

programas educativo.

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. Este indicador es reportado por la

Dirección de Servicios Escolares y las áreas

académicas. 

4.- Gestionar y apoyar a los programas

académicos para alcanzar la acreditación

internacional en licenciatura.

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. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica,

la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento, y

la Dirección de Investigación y Posgrado son

las que reportan los avances. 

5.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de Vinculación y

Difusión es la que reporta estos avances.

6.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de posgrado de calidad con

categoría de competencia internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. Las unidades académicas reportan

este indicador.

7.- Incrementar los posgrados de calidad

con categoría de competencia

internacional.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica,

la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Académico y la Dirección de Vinculación y

Difusión son las que reportan los avances. 

8.- 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.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica

es la que reporta los avances.

9.- Proponer los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica

es la que reporta los 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 % %

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica,

así como la Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico son las que

reportan los avances.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica. La Dirección de

Internacionalización e Innovación Académica,

así como la Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico son las que

reportan los avances.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

• Reuniones de trabajo para la formulación de las propuestas sobre los Lineamientos para el Componente Curricular del Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, así como de los Criterios para la formulación y aprobación de eventos formativos de actualización

y capacitación ofrecidos por la Universidad de Sonora.

• Por parte de la Dirección de Vinculación y difusión del programa institucional de educación continua se impartieron los cursos lengua de señas mexicanas, gestión de la seguridad y protección al ambiente en el laboratorio escolar de ciencias y el diplomado en musicología,

así mismo por parte de la Entidad de Certificación y Evaluación Unison se realizaron las capacitaciones para los Estándares de Competencia EC0235, EC0217 Y EC0235.

• Reuniones y seguimiento para la implementación del Sistema de registro de convenio de intercambio y colaboración

• Implementación del programa PURE, Sistema de Gestión Integral de Información de Investigación y se desarrolló la capacitación para investigadores.

• Reuniones y seguimiento para el catálogo de actividades académicas para el sistema de informes y planes.

• Implementación de la primera etapa del sistema en línea para el seguimiento académico de los estudiantes de posgrado.

• Reuniones de trabajo y seguimiento de los informes de coordinación de trayectorias escolares, de exámenes departamentales y resultados EGEL y  EXDIAL.

• Integración del proyecto PROFEXCE 2020-2021 de la Universidad de Sonora.

• Seguimiento de los programas PEPDP, U040, proyecto PADES, PFCE.

• Coordinación y seguimiento de las actividades de las siguientes comisiones: Comisión Coordinadora de los Foros de diálogo y Consulta del Modelo Educativo, Comisión sobre el Programa especial para indeterminar a profesores de asignatura de los campus Cajeme y

Nogales, Comisión Especial del Programa Institucional De Ocupación de Plazas Vacantes del PITC y TA, Comisión Especial para la indeterminación de profesores de asignatura, Comisión Especial para la asignación de seis plazas de PITC a profesores de asignatura que

cuenten con la distinción del SNI, entre las más importantes.

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 2019 se avanzó de manera consistente en varias de las metas establecidas en torno a dichos objetivos prioritarios. Dentro de estos avances podemos destacar lo siguiente:

• Continuación y seguimiento de los programas de habilitación docente, como la habilitación de profesores en inglés, la docencia on-line y moodle, las clases espejo, estilos de liderazgo en el aula, conflicto y violencia con perspectiva de género, formación docente en

responsabilidad social universitaria, herramientas básicas en el aula, lenguaje incluyente, entre otros.

• Posicionamiento y promoción de la Universidad de Sonora en el contexto internacional: Ampliación y diversificaciones de las relaciones con Instituciones de EEUU, Europa y Sudamérica con los programas en alianza con IES extranjeras Arizona, New México, Alemania y

Reino Unido.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- 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 Con el nuevo sistema web de tutorías (SITAE)

se recopilaron planes de mejora de trayectorias

de 34 programas educativos, en los cuales los

cuerpos colegiados de cada unidad académica

plantearon sus estrategias para incidir en la

mejora de las trayectorias escolares. En este

mismo sistema, también se agregó un catálogo

de servicios y programas de apoyo a

estudiantes para que puedan ser canalizados

de manera fácil y expedita. A partir de los

múltiples insumos de información escolar que

la DISE y otras instancias generan, los

coordinadores y coordinadoras de trayectorias

escolares trabajaron en la realización de

documentos de análisis referentes al examen

de primer ingreso, a las materias de mayor

reprobación y a los indicadores de trayectoria

escolar, con el fin de identificar las

problemáticas principales de sus programas

educativos y proponer acciones de atención a

estas. También, se brindó capacitación para el

uso del SITAE, para el análisis de los resultados

del examen de nuevo ingreso, y cursos para

tutores en el tema de salud mental.

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 Con el nuevo sistema web de tutorías (SITAE)

se recopilaron planes de mejora de trayectorias

de 34 programas educativos, en los cuales los

cuerpos colegiados de cada unidad académica

plantearon sus estrategias para incidir en la

mejora de las trayectorias escolares. En este

mismo sistema, también se agregó un catálogo

de servicios y programas de apoyo a

estudiantes para que puedan ser canalizados

de manera fácil y expedita. A partir de los

múltiples insumos de información escolar que

la DISE y otras instancias generan, los

coordinadores y coordinadoras de trayectorias

escolares trabajaron en la realización de

documentos de análisis referentes al examen

de primer ingreso, a las materias de mayor

reprobación y a los indicadores de trayectoria

escolar, con el fin de identificar las

problemáticas principales de sus programas

educativos y proponer acciones de atención a

estas. También, se brindó capacitación para el

uso del SITAE, para el análisis de los resultados

del examen de nuevo ingreso, y cursos para

tutores en el tema de salud mental.

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 Con el nuevo sistema de tutorías (SITAE) se

recopilaron planes de mejora de trayectorias

de 34 programas educativos, en los cuales los

cuerpos colegiados de cada unidad académica

plantearon estrategias para incidir en la mejora

de las trayectorias escolares. En este mismo

sistema, también se agregó un catálogo de

servicios y programas de apoyo a estudiantes

Programa Operativo Anual 2019

222100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

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 % %

para que puedan ser canalizados de manera

fácil y expedita. A partir de los múltiples

insumos de información escolar que la DISE y

otras instancias generan, los coordinadores y

coordinadoras de trayectorias escolares

trabajaron en la realización de documentos de

análisis referentes al examen de primer

ingreso, a las materias de mayor reprobación y

a los indicadores de trayectoria escolar, con el

fin de identificar las problemáticas principales

de sus programas educativos y proponer

acciones de atención a estas. También, se

brindó capacitación para el uso del SITAE,

para el análisis de los resultados del examen

de nuevo ingreso, y cursos para tutores en el

tema de salud mental.

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 Con el nuevo sistema web de tutorías (SITAE)

se recopilaron planes de mejora de trayectorias

de 34 programas educativos, en los cuales los

cuerpos colegiados de cada unidad académica

plantearon sus estrategias para incidir en la

mejora de las trayectorias escolares. En este

mismo sistema, también se agregó un catálogo

de servicios y programas de apoyo a

estudiantes para que puedan ser canalizados

de manera fácil y expedita. A partir de los

múltiples insumos de información escolar que

la DISE y otras instancias generan, los

coordinadores y coordinadoras de trayectorias

escolares trabajaron en la realización de

documentos de análisis referentes al examen

de primer ingreso, a las materias de mayor

reprobación y a los indicadores de trayectoria

escolar, con el fin de identificar las

problemáticas principales de sus programas

educativos y proponer acciones de atención a

estas. También, se brindó capacitación para el

uso del SITAE, para el análisis de los resultados

del examen de nuevo ingreso, y cursos para

tutores en el tema de salud mental.

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 Con el nuevo sistema web de tutorías (SITAE)

se recopilaron planes de mejora de trayectorias

de 34 programas educativos, en los cuales los

cuerpos colegiados de cada unidad académica

plantearon sus estrategias para incidir en la

mejora de las trayectorias escolares. En este

mismo sistema, también se agregó un catálogo

de servicios y programas de apoyo a

estudiantes para que puedan ser canalizados

de manera fácil y expedita. A partir de los

múltiples insumos de información escolar que

la DISE y otras instancias generan, los

coordinadores y coordinadoras de trayectorias

escolares trabajaron en la realización de

documentos de análisis referentes al examen

de primer ingreso, a las materias de mayor

reprobación y a los indicadores de trayectoria

escolar, con el fin de identificar las

problemáticas principales de sus programas

educativos y proponer acciones de atención a

éstas. 
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También, se brindó capacitación para el uso

del SITAE, para el análisis de los resultados del

examen de nuevo ingreso, y cursos para

tutores en el tema de salud mental.

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 Por medio de la nueva plataforma de tutorías

(SITAE), se recopilaron 34 “planes de mejora

de trayectoria escolar” para los programas

educativos, en los cuales se plasmaron las

estrategias propuestas y a seguir para la

atención de las principales problemáticas que

impactan a los indicadores de trayectoria

escolar: retención, reprobación y egreso. Se

agregó el “catálogo de programas y servicios

de apoyo para estudiantes” en el nuevo

sistema de tutorías (SITAE), con lo que ahora

se puede canalizar a los estudiantes de manera

fácil y expedita a algún servicio. Cabe añadir

que este catálogo se encuentra en

actualización permanente para estar al día.

Asimismo, con el apoyo de las unidades

académicas se recopiló y publicó información

sobre “asesorías de pares” disponibles en todas

las unidades regionales. Esta información se

encuentra ahora disponible en el SITAE, en la

página web de la DISE y en la página de inicio

del Portal de Alumnos, con el propósito de

facilitar el conocimiento y acceso de esta

información a los estudiantes que la requieran.

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

71/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 25 89.29 28 25 89.29 89.29 Actualmente contamos con 25 programas, los

cuales tendrán vigencia hasta diciembre de

2021.

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del PadrónEGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

58 58 62.72 108.14 58 62.72 108.14 108.14 En el presente trimestre se llevó a cabo la

tercera aplicación anual de Ceneval (6 de

diciembre de 2019), los resultados se tendrán

a finales de enero 2020. El resultado promedio

de las 2 primeras aplicaciones del año es del

62.72%.

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.

40 40 34.29 85.73 40 34.29 85.73 85.73 Se llevaron a cabo las aplicaciones EXDIAL

durante el mes de noviembre en todos los

campus, en este porcentaje no se incluyen los

resultados del EXSIPA, ya que aún no están

disponibles.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

15 15 20 133.33 15 20 133.33 133.33 Fueron 20 los Programas Educativos de

Licenciatura que aplicaron exámenes

departamentales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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.

Avance acumulado

Avances
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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.

300 0 280 0 300 560 186.67 186.67 Actualmente el programa de apoyo académico

a estudiantes indígenas, atiende al 100% de los

estudiantes identificados con apoyo académico

especial (280 estudiantes), 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, etc.

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.

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.

700 50 142 284 700 754 107.71 107.71 Se ha tenido un avance bastante significativo

para este indicador. Se ha contado con la

participación de académicos y de estudiantes

de diferentes disciplinas.

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.

80 25 4 16 80 13 16.25 16.25 En el presente trimestre se titularon 4 alumnos

por esta opción. 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 y

que las divisiones y departamentos

implementen estrategias para promover esta

opción 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.

210 210 25 11.9 210 79 37.62 37.62 En el presente trimestre se titularon 25

alumnos mediante esta opción. 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 y que las divisiones y departamentos

implementen estrategias para promover esta

opción 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.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.

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 % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Aplicar la normatividad interna

identificada y aplicable a los trámites y

servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 0 0 80 0 0 0 Corresponde a la Secretaría General

Administrativa y a la Dirección de Contraloría

instrumentar un programa de simplificación de

trámites administrativos, esta Dirección

participa de la política institucional.

2.- Proporcionar la información necesaria

para el diseño de un catálogo de trámites

y servicios otorgados por la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

3.- 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.

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.

70 70 70 100 70 70 100 100 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.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 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.

35 35 3 8.57 35 3 8.57 8.57 El día 05 de diciembre la C.P. Ana Laura Yanes

López asistió a la capacitación de la Unidad de

Transparencia: "Obligaciones para la

protección de datos personales". Del 11 al 13

de diciembre de 2019, Ena Nieblas Obregón y

Héctor Jiménez Sosa, llevaron el curso:

“Déficit de Atención e Hiperactividad en

estudiantes universitarios”.
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3.- Desarrollar competencias del personal

de confianza de acuerdo a líneas de

acciones institucionales que se definan

previamente.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

25 25 0 0 25 0 0 0 En el presente trimestre no se evaluó a ningún

trabajador. En el segundo trimestre tampoco se

hizo ninguna evaluación al personal. En el

tercer y cuarto trimestre no se realizó ninguna

evaluación al personal.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 El avance programado en los indicadores se

cumplió en su gran mayoría.

3.- Publicar y difundir el Plan de

Desarrollo elaborado de la Dirección de

Servicios Estudiantiles PDDISE, 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.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante todo el año 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.

12.3 Desarrollo

sustentable

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 de 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 de parte de la

Secretaría General Administrativa, en esta

Dirección se han acatado las medidas para

eficientar el uso de este recurso.

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.
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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, atendiendo al Programa

Institucional de Sustentabilidad (Basura Cero).

12.4 Promoción de la

equidad de género

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, se realizaron 5

cursos sobre noviazgo, género y violencia,

beneficiando a 158 alumnos de los diferentes

programas educativos.

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.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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.

15000 5000 24205 484.1 15000 47837 318.91 318.91 En promoción y cuidado de la salud se

contemplan a los beneficiados de las

actividades como: módulos itinerantes de

salud, campañas de donación de sangre,

trámites de afiliación al IMSS, talleres y

actividades en promoción a la salud, consultas

médicas generales, exámenes Papanicolaou,

programa SUIVE, orientación nutricional, así

como la atención psicológica individual y

grupal, entre otras.

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.

9000 2500 4079 163.16 9000 11057 122.86 122.86 En cuanto al indicador de universitarios que

realizan actividad física y deportes de forma

regular al año, la información corresponde al

deporte representativo, intramuros y curricular,

mismo que se proporciona por el

Departamento de Ciencias del Deporte y de la

Actividad Física, sumándose las clases de Yoga,

que se imparten en las instalaciones de la

DISE.
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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.

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.

85 85 87 102.35 85 87 102.35 102.35 El trimestre pasado se aplicó la encuesta a los

estudiantes de todas las Unidades Regionales,

los resultados de los reactivos arrojaron un

porcentaje general del 87% de satisfacción.

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.

5.- Colaborar en la realización de un

diagnóstico del clima organizacional en el

tema de salud de los integrantes de la

comunidad universitaria.

6.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

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.

El avance programado en los indicadores se cumplió en su gran mayoría, destacando lo siguiente: Indicadores del 2.1.1 al 2.1.6, en conjunto con Coordinadores de Trayectorias Escolares se analizaron los resultados del examen de primer ingreso, materias de mayor

reprobación e indicadores académicos más relevantes con el fin de identificar problemáticas por programa educativo y proponer acciones de atención. Adicionalmente, 34 programas educativos elaboraron un Plan de Mejora de Trayectoria Escolar (PMTE), previo diagnóstico

de sus indicadores, el cual registraron en el nuevo sistema de tutorías (SITAE). Actualmente contamos con 25 programas en el Padrón-EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico. En cuanto al porcentaje de sustentantes de los EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes reportamos un 62.72%, que es el promedio de las dos primeras aplicaciones del año, señalando que, los resultados finales del cuarto trimestre se tendrán hasta finales del mes de enero 2020, esto se debe a que la tercera aplicación fue durante el mes de

diciembre 2019. En cuanto al porcentaje de sustentantes de los EXDIAL con resultados satisfactorios y sobresalientes se obtuvo un 34.29%, del 40% programado; cuyas aplicaciones se llevaron a cabo durante el mes de noviembre en todos los campus; falta incluir los

resultados del EXSIPA, ya que aún no están disponibles. Se rebasó la meta del indicador 2.2.4, ya que durante el 2019 fueron 20 los programas educativos de licenciatura que aplicaron exámenes departamentales. Se ha mantenido un buen avance en el indicador 7.4.1

Número de alumnos en brigadas comunitarias de servicio social, con el programa de brigadas comunitarias multidisciplinarias: "Búhos todo terreno". La titulación por memorias de servicio social y de prácticas profesionales tuvo poco avance, 16.25% y 37.62%

respectivamente, respecto a la meta anual. En apoyo al indicador 12.4.3., se realizaron 5 cursos sobre noviazgo, género y violencia, beneficiando a 158 alumnos de los diferentes programas educativos. 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 (24,205), gracias a las diferentes acciones del Programa de Salud Estudiantil y del Programa Institucional de Bienestar Psicológico, impactando en mayor medida la realización de la "Expo Salud

Universitaria", que esta vez se llevó a cabo en el marco de la 5ta. Carrera Pedestre “Juntos contra el cáncer de mama” en el mes de octubre, con la participación de 43 instituciones, quienes ofrecieron diversos servicios en pro de la salud. También se rebasó la meta del

indicador 12.5.2. número de universitarios que realizan actividad física y deportes, con un avance del 122.86% anual. El resultado de la encuesta que se aplicó en el mes de octubre a la comunidad estudiantil (indicador 12.5.4.), arrojó un 87% de satisfacción con las

actividades de promoción y cuidado de la salud y activación física y deporte.

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

77/977



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

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.

300 150 204 136 300 817 272.33 272.33 Durante este trimestre se impartieron los

siguientes cursos: 1) Curso introductorio de

formación docente en responsabilidad social

universitaria 2) Herramientas básicas en el aula

para la organización de la práctica docente 3)

Curso inducción a la docencia universitaria 4)

Conflicto y violencia con perspectiva de

género en las IES 5) Taller. Lenguaje incluyente

para la práctica docente 6) Curso introductorio

de formación docente en responsabilidad

social universitaria 7) Conflicto y violencia con

perspectiva de género en las IES 8) Diplomado

para la administración del cambio en el aula.

Durante este trimestre se iniciaron 2 cursos

que concluyen en fecha posterior al corte del

presente informe, por lo que los profesores

capacitados en los temas no se reportan. Los

cursos son: inducción a la docencia

universitaria y estrategias didácticas en

educación superior. La cantidad de profesores

que acrediten se reportará en el primer

trimestre del 2020.

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 contínua.

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.

Programa Operativo Anual 2019

223100 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.- 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.

30 30 3.3 11 30 3.3 11 11 Se encuentra en proceso de restructuración 15

planes de estudio en distintas etapas que van

desde el diagnóstico hasta la revisión por algún

órgano colegiado. Esta información se refiere

únicamente a licenciatura. Es importante

mencionar, que se han aprobado el día 13 de

diciembre los lineamientos para el

componente curricular por lo que se

rediseñará el plan de avance de programas a

partir de enero.

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.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con la aprobación de los

lineamientos para la implementación del

componente curricular del cual el Colegio

Académico ha mandatado se deriven los

ajustes correspondientes a reglamentos

escolares y manuales de procedimiento para

operar el cambio curricular.

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.

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 % %

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.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 PE: Arquitectura y Mercadotecnia, campus

Hermosillo. Al cierre de 2019 finalizó la visita

para acreditación internacional de Enfermería,

está en espera de dictamen.

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.

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.

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.

100 100 68 68 100 68 68 68 Se ofrecieron 4 materias de la Lic. de Trabajo

Social y 6 nuevas materias en línea de la Lic.

en Sustentabilidad.

2.- 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.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

6 6 0 0 6 0 0 0 No hubo nuevo programa en línea aprobado.

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.

150 38 77 202.63 150 281 187.33 187.33 Durante este trimestre se impartieron los

siguientes cursos: 1) Inducción a Moodle 2)

Uso didáctico de Moodle 3) Asesores en línea.

Durante este trimestre se inició un curso que

concluye en fecha posterior al corte del

presente informe, por lo que los profesores

capacitados en el temas no se reportan. El

curso es: Asesor en línea (del 9 al 16 de

diciembre) La cantidad de profesores que

acrediten se reportará en el primer trimestre

del 2020.

4.- Diseñar la normativa para estructurar

la nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

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 cuenta con equipo para producción

audiovisual que se ha utilizado para dar apoyo

en diversas actividades de difusión del modelo

educativo y del programa de formación

docente. Se han producido 8 videos que

dieron apoyo a las la Lic. en Sustentabilidad,

Psicología y Enfermería.

5.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación 

de la modalidad de educación a distancia

con alto nivel de calidad.

Avance acumulado

Avances
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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.

3 3 0 0 3 3 100 100 Se cumplió la meta en el trimestre anterior.

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.

30 0 0 0 30 69 230 230 Se registraron 69 expedientes de estudiantes

de instituciones externas de los cuales 64

pertenecen a universidades nacionales y 5 a

universidades internacionales.

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.

190 0 0 0 190 339 178.42 178.42 Se registraron 339 expedientes de estudiantes

que participaron en verano de investigación

científica a través de los diferentes programas.

La diferencia registrada en el trimestre anterior

se debe a que no entregaron sus carta

conclusión o que declinaron.

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 La DIIE coadyuva en la formalización de

convenios tanto de manera directa como por

iniciativa de académicos o de otras IES

extranjeras. En 2019 se gestionaron 42

convenios (dos de ellos nacionales con

IBCEES, los demás internacionales), de los

cuales 31 quedaron firmados. En este

indicador la DVD reporta un total de 109

convenios suscritos al año, 65 nacionales y 44

internacionales.

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.

360 110 0 0 360 396 110 110 Participaron un total de 396 estudiantes en

movilidad estudiantil, 153 nacionales y 243

internacionales, representando a las 3

unidades regionales.

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.

50 50 48 96 50 48 96 96 Los programas educativos con participación en

movilidad fueron 48 diferentes en ambos

semestres. Se sigue fortaleciendo la difusión de

los programas de movilidad en todos los

campus para aumentar la participación.

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

65 35 0 0 65 54 83.08 83.08 En el año se recibieron un total 54 estudiantes

de los cuales 14 provienen de instituciones

nacionales y 40 de internacionales.

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 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.

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.

5 5 8 160 5 8 160 160 En el primer semestre 2019 se ofertaron 3

clases espejo con Universidad Católica de

Pereira, y 3 cursos en modalidad COIL con

SUNY, para totalizar 6 clases espejo; y en

segundo semestre dos clases en modalidad

COIL (docencia compartida online) con SUNY.

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.

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 % %

9.2 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.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se estuvo trabajando en las recomendaciones

emitidas por el CIEES para poder cumplirse

con la meta de 2019. El cumplimiento se

relaciona con la generación de normativa que

sustente los cambios que se requieren para dar

atención a las recomendaciones. Este proceso

implica la revisión por los órganos colegiados

quienes manejan agendas con distintas

temporalidades.

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 No ha ingresado nuevo personal.

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 de dos personas al evento en el

marco de la XXVII conferencia anual AMPEI

2019 que se llevó a cabo del 16 al 18 de

octubre en la Chihuahua, Chihuahua.

Asistencia de una persona al curso

internacional de alta formación desafíos y

propuestas para la educación inclusiva y de

calidad los días 21 y 22 de octubre en la Cd.

de México.

3.- Proponer, gestionar y 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones para este

trimestre.

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 57 71.25 80 57 71.25 71.25 En el 2019 se cumplió el 57% de las metas, en

algunos casos, se rebasaron las metas

establecidas en el PDI. En las que no se

alcanzaron totalmente las metas, se espera que

durante el próximo año.

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 respondieron en tiempo y forma todas las

solicitudes en la Plataforma Nacional de

Transparencia y en el Sistema Institucional de

Transparencia y Acceso a la Información.

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

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 capacitación del personal

que maneja la información y plataforma

de acceso al Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

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.

0 0 0 0 0 0 0 0 Se recibió la segunda generación de la Lic. en

Sustentabilidad en línea lo que significa que

hay un conjunto de materias orientadas a la

sustentabilidad que pueden ser compartidas

por otras licenciaturas que tomen estas

materias en esta modalidad.

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.

30 30 7.4 92.6 30 7.4 92.6 92.6 La Lic. en sustentabilidad tiene una materia

que expone la perspectiva de género con

relación a la sustentabilidad, así mismo la Lic.

en Educación, Sociología y Trabajo Social.

***Nota: el avance respecto a la meta anual es

24.66%, el calculo que proporciona el sistema

es incorrecto.

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.

6 6 4 66.67 6 4 66.67 66.67 Dos de Posgrado y dos de Licenciatura. La DIP

promueve que más posgrados logren

competencia internacional. Dimos seguimiento

a convenios internacionales para titulaciones

de estudiantes de posgrado por IES extranjeras, 

entre otras actividades de impacto para

lograrla. PE: Mercadotecnia, Arquitectura,

Especialidad en Desarrollo Sustentable,

Maestría en Ciencias Física.

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 Al cierre de 2019 Servicios Escolares reporta

70 materias que se pueden ofertar en inglés y

en ese mismo periodo hubo 13 materias

activas (impartidas). Por parte de la DIIE se

habilitó a 16 profesores para impartir clases en

inglés a través de programa respectivo y se

promueve a través de los directores de división

y jefes de departamento que se incremente la

programación de materias impartidas en inglés.

En 2018 y 2019, suman 42 profesores

habilitados.

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 Meta superada (en 2019 es de 7). Se cuenta

con 8 convenios de doble grado generales, 5

de posgrado, 3 de licenciatura. En 2019 se

firmaron éstos últimos, por gestiones de la

DIIE, y ya se tiene estudiantes inscritos en la

universidad contraparte (WNMU). Al cierre de

2019 se cuenta con un convenio de cotutela

de tesis doctoral con Universidad de Nantes,

en proceso de firma. Además, a la fecha

suman 8 convenios de cotutela formalizados.

4.- Gestionar y apoyar a los programas

académicos para alcanzar la acreditación

internacional en licenciatura.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones para 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 % %

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.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la DIIE se promueve las opciones de

colaboración con IES extranjeras, a través de

las propuestas directas, convocatorias

internacionales y por la convocatoria de fondo

de apoyo de la Alianza Interuniversitaria

Sonora-Arizona.

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

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.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones para este

trimestre.

-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.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones para este

trimestre.

7.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a

las Divisiones y DIP, 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.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

190 190 227 119.47 190 227 119.47 119.47 Dato reportado por la Dirección de

Vinculación y Difusión, la cual mantiene el

registro total de convenios. Al cierre de 2019

se cuenta con 227 convenios internacionales,

por lo que la meta de valor total está superada. 

En 2019 se firmaron 54 convenios

internacionales, de los cuáles la DIIE gestionó

el 57% (31 convenios).

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.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

180 90 0 0 180 243 135 135 Participaron 168 estudiantes de movilidad

internacional a distintos países como Francia,

España, Portugal, Estados Unidos, Canadá,

Corea del Sur, Colombia, Argentina, Chile,

Perú, Brasil, Costa Rica, entre otros.

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.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

115 115 0 0 115 40 34.78 34.78 En el año se recibieron un total 40 estudiantes

de universidades extranjeras de España,

Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica,

Suiza, Brasil y Bolivia.

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.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se gestionó firma de convenios con

universidades nacionales e internacionales que

incluye la colaboración e intercambio tanto de

estudiantes como profesores. Se canalizó a los

profesores que solicitaron asesoría al respecto,

a la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Académico o a la Dirección de Investigación y

Posgrado. Se promovieron convocatorias y se

apoyó en llenado de formatos, a solicitud, a

algunos profesores que realizaron estancias

(especialmente ERASMUS).

12.- Proponer los cambios normativos que

se requieran para agilizar los

procedimientos de registro escolar

relacionados con estudios realizados en el

extranjero.

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).

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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 términos del cumplimiento de indicadores del PDI, estamos satisfechos con el cumplimiento de la mayoría de las metas. La participación de movilidad estudiantil nacional e internacional, así como los veranos salientes ha aumentado con respecto al año pasado,

rebasando en buen porcentaje las metas establecidas y se siguen fortaleciendo los medios de difusión para acercar la información a más estudiantes y más programas educativos, así como a todos los campus en las 3 unidades regionales. Las opciones de destino han

aumentado y se han diversificado de igual manera, teniedo por primera vez participación en países como Corea del Sur y Polonia, y por ende este año la participación de estudiantes en paises no hispanoparlante incrementó de manera muy positiva. Las oportunidades de

veranos internacionales aumentaron con el nuevo programa de verano de investigación en universidades de Estados Unidos en temas de frontera del conocimiento. En cuanto a la movilidad entrante, se vio una disminución de participantes nacionales, lo cual refleja una

realidad de reducción de presupuesto en IES nacionales. Sin embargo, la movilidad internacional entrante se mantiene constante y en este periodo aumentaron los paises de procedencia, incluyendo a Centroamérica (Costa Rica), Bolivia, Perú, Colombia, Argentina y España.

También en cuanto a los alumnos visitantes en verano, la participación excedió por mucho la meta establecida, por lo que se espera un aumento en la inscripción a posgrados de la institución en un futuro cercano, cristalizando de esta manera el objetivo del programa

propio de verano de investigación.

En la subdirección de Innovación, se avanzó en el logro de las metas en formación docente tanto en el rubro de didáctica como en la formación en ambientes virtuales, responsabilidad social, perspectiva de género, inclusión y habilitación de desempeños especiales para los

profesores. 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. El

cumplimiento sobre la nueva oferta obedece a distintos factores de viabilidad que rebasan las condiciones que esta Dirección puede determinar, sin embargo, actualmente se encuentran en proceso de elaboración de nueva oferta la Lic. de Ingeniería en Biomédica, Lic. de

Seguridad Pública (ciudadana) y se aprobó a finales del semestre pasado la Lic. en Antropología por lo que se reporta hasta este periodo. La reglamentación que se deriva del modelo educativo ha sido aprobada con el nombre de lineamientos generales para el componente

curricular del modelo educativo 2030 de la Universidad de Sonora, así mismo, los criterios para la elaboración y aprobación de cursos y diplomados de actualización y capacitación que ofrece la universidad. A la subdirección le corresponde dar seguimiento cuando así se le

indica, por esta razón se han iniciado los trabajos dirigidos por la SG Académica para conformar comisiones que apoyen en el ajuste a los reglamentos académicos actuales en el contexto de los lineamientos actuales. 

En materia de Internacionalización durante el 2019 se cumplieron prácticamente todas las metas o fueron superadas, como el caso de convenios internacionales (70% gestionados en la DIIE), convenios interinstitucionales con opción de doble titulación (3 de licenciatura con

gestión y seguimiento de la DIIE), proyectos con colaboración internacional, publicaciones en revistas arbitradas internacionales, clases espejo o docencia colaborativa. El caso de acreditación de programas de licenciatura por organismos internacionales, es un indicador casi

cumplido, se tiene 2 programas y 1 en espera de dictamen, siendo la meta de 3 programas al 2019; así mismo se quedó a un programa de lograr la meta de posgrados con reconocimiento internacional por PNPC; por lo que se seguirá impulsando acciones que promuevan

que logren la acreditación. En el caso de materias impartidas en inglés, se ha tenido lento incremento en el total por semestre, ya que hay otros factores que influyen en la programación, como número mínimo de estudiantes registrados; se está adecuando normativa para

impulsar estas actividades, se sigue habilitando profesores para impartir materias en inglés, y se promueve la docencia colaborativa. 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4 Nueva oferta

educativa

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 3.2% (1,063) de la matrícula de educación

superior inscrita en posgrado 2019-2; se

aprobaron 3 nuevos posgrados: Esp.

Fiscalización, Maestría en Internet de las Cosas

e Inteligencia Artificial y Maestría en Aduanas,

Logística y Negocios Internacionales; 8

posgrados están en la etapa de diseño y 3

posgrados están en proceso de

reestructuración; se realizó el registro en línea

de los aspirantes a los programas de posgrado;

se realizó difusión de las convocatorias de

nuevo ingreso mediante la página web y las

redes sociales Facebook y Twitter; se

terminaron 12 videos para difusión de

posgrados (representan 21 programas); se

realizó la aplicación especial de EXANI III para

68 sustentantes (08 noviembre 2019); se

llevaron a cabo reuniones de seguimiento con

las comisiones de diseño de nuevos programas

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 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se terminó y se presentó el módulo para el

Seguimiento de los Estudiantes de Posgrado en

el Sistema en Línea para el Registro y

Seguimiento de Estudiantes de Posgrado; se

realizaron reuniones de seguimiento de

indicadores con los coordinadores de

programas de posgrado en PNPC.

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 Se terminó y se presentó el módulo para el

Seguimiento de los Estudiantes de Posgrado en

el Sistema en Línea para el Registro y

Seguimiento de Estudiantes de Posgrado; se

realizaron reuniones de seguimiento de

indicadores con los coordinadores de

programas de posgrado en PNPC.

Programa Operativo Anual 2019

225100 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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.- 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; en el mes de diciembre, 3 PP

presentaron la solicitud de renovación al

PNPC: Doctorado en Cs. Sociales, Maestría en

Cs. en Electrónica y Esp. en Desarrollo

Sustentable; 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.

4.- Dar seguimiento a las

recomendaciones realizadas por los

comités de pares a los programas de

posgrado.

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; en el mes de diciembre, 3 PP

presentaron la solicitud de renovación al

PNPC: Doctorado en Cs. Sociales, Maestría en

Cs. en Electrónica y Esp. en Desarrollo

Sustentable; 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; se aprobó la renovación de dos

estancias posdoctorales (financiamiento

interno) para apoyar los núcleos académicos

de los PP; Cuatro nuevas revistas ingresaron al

Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas

de Ciencia y Tecnología (evaluación 2019):

PSICUMEX, BIOLEX, SANUS y CONNOTAS.

Tres revistas quedaron Preclasificadas: Estudios

lambda, Trascender, contabilidad y gestión y

Vértice universitario.

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

3.5.5 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; se realizó difusión de las

convocatorias de nuevo ingreso mediante la

página web y las redes sociales Facebook y

Twitter; se terminaron 12 videos para difusión

de posgrados (representan 21 programas); se

promovió la participación de 14 estudiantes de

posgrado en el 8th Anual Graduate Student

Conference on Renewable Energy Science,

Technology, and Policy at the Energy-Water-

Food.
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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.

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.

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 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.
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la movilidad de profesores a

través de la emisión de una convocatoria

de apoyo a estancias académicas.

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 2019 se tienen 2 proyectos

con informes de avance o término aprobados

por consejo divisional con informes de avance

o término aprobados por consejo divisional

(total acumulado en el año: 92). Se atendieron

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.- 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 tiene 2 proyectos con informe de avance o

término para un total acumulado de 92

proyectos con informes (finales y parciales)

para los siguientes sectores: Sector Industrial 1,

Sector Servicios 1, Sector Público 2 y Sector

Social 1 (un mismo proyecto puede impactar

varios sectores). Organización del Foro:

Proyecto de Nueva Ley General de Ciencia,

Tecnología e Innovación para enviar las

propuestas y sugerencias de la comunidad

universitaria a CONACyT para la elaboración

del nuevo proyecto de Ley (9 de diciembre de

2019). Participación en representación de la

Universidad de Sonora al Foro: Ley General de

Educación Superior a petición de ANUIES.

Organización del Foro para el análisis de la

Ley de Fomento a la Innovación y Desarrollo

Científico y Tecnológico del Estado de Sonora

a llevarse a cabo en enero de

2020.Modificación del sistema para incluir la

opción de vinculación del registro de

proyectos de investigación con los objetivos de

la agenda ODS 2030 ONU. Obtención de la

base de datos de proyectos vigentes (al 30 de

septiembre de 2019) con status de registrados

y su relación con los objetivos de la agenda

ODS 2030 ONU.

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 En el sistema de registro y seguimiento de

proyectos de investigación se tienen registrados

43 proyectos con financiamiento externo

(corte al 13 de diciembre de 2019). Durante el

cuarto trimestre se atendieron 2 convocatorias

de apoyo externo con la presentación de 76

solicitudes de las cuales 35 son el colaboración

(acumulado total de convocatorias:15,

propuestas 141). En el cuarto trimestre 2019

no se cuenta con proyectos aprobados. Total

acumulado aprobados para el cuarto trimestre:

48 proyectos por $10,938,306 (41 Conv, Proy.

Internos y 7 CB 2a fase) más 7 proyectos sin

asignación de recursos. 

5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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En el cuarto trimestre 2019 no hubo resultados

de asignación de recursos para la institución.

Número de proyectos aprobados CONACyT

(al cierre del año): 11 proyectos por

$15,979,820 Organización del Foro: Proyecto

de Nueva Ley General de Ciencia, Tecnología

e Innovación para enviar las propuestas y

sugerencias de la comunidad universitaria a

CONACyT para la elaboración del nuevo

proyecto de Ley (9 de diciembre de 2019).

Participación en representación de la

Universidad de Sonora al Foro: Ley General de

Educación Superior a petición de ANUIES.

4.- 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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene un indicador de 387 investigadores

correspondiente al cuarto trimestre de 2019

(corte al 13 de diciembre de 2019).

Seguimiento a la situación académico-

administrativa de cada uno de los miembros

adscritos al SNI: envío de información

actualizada a CONACyT por renovaciones de

contrato, altas y jubilaciones octubre-

diciembre 2019. Obtención y análisis de

resultados preliminares de la Convocatoria SNI

2019. Atención al proceso de reconsideración

SNI 2019(33 solicitudes y 7 solicitudes

aprobadas): 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. Se

mantiene comunicación 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. 

Modificación del módulo SNI para

incorporación de indicadores de información

adicionales y mejoramiento de la vista en el

SIIA, así como automatización de

notificaciones para seguimiento de

vencimiento de contrato y situación

administrativa. Actualización de la información

del indicador en la aplicación Power Bi, para

obtención de reportes requerido para su

seguimiento.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante 2019 se aprobaron 90 solicitudes para

asistir a eventos académicos por un monto

total de $924,656.00, se presentaron en total

95 ponencias, 45 en eventos nacionales y 50

en eventos internacionales. Se publicó la

Convocatoria para Apoyar la Asistencia a

Eventos Académicos 2020-II con fecha de

cierre el 31 de mayo de 2020.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Difusión entre la comunidad académica de

webinars con tutoriales de capacitación para

publicación científica. Número de solicitudes

aprobadas en el programa de Apoyo

Complementario para Gastos de Edición y

Traducción de Publicaciones Científicas para

publicación en revistas indizadas en el cierre

del trimestre: 2 (total acumulado: 8). Número

total de solicitudes aprobadas en el Programa

de Apoyo para pago de publicaciones Open

Access: 4 al cierre del trimestre. 

El registro acumulado al 19 de diciembre de

2019 desde el inicio del lanzamiento del

sistema PURE es de 5,810 publicaciones de la

Universidad y 536 perfiles registrados de

Profesores de Tiempo Completo

Indeterminado con grado de Doctor con SNI

y/o perfil PRODEP vigente (533 publicaciones

(artículos) con registro nuevo desde el 30 de

septiembre al 13 de diciembre de 2019).

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.

5.1.7 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 consideró como requisito de información el

registro ORCID en la Convocatoria de Apoyo a

Eventos 2019-2. Difusión entre la comunidad

académica de webinars con tutoriales de

capacitación para publicación científica.

Número de solicitudes aprobadas en el

programa de Apoyo Complementario para

Gastos de Edición y Traducción de

Publicaciones Científicas para publicación en

revistas indizadas en el cierre del trimestre: 2

(total acumulado: 8). Número total de

solicitudes aprobadas en el Programa de

Apoyo para pago de publicaciones Open

Access: 4 al cierre del cuarto trimestre. El

registro acumulado al 19 de diciembre de

2019 desde el inicio del lanzamiento del

sistema PURE es de 5,810 publicaciones de la

Universidad y 536 perfiles registrados de

Profesores de Tiempo Completo

Indeterminado con grado de Doctor con SNI

y/o perfil PRODEP vigente (533 publicaciones

(artículos) con registro nuevo desde el 30 de

septiembre al 13 de diciembre de 2019).).

Atención y asesoría a usuarios.

8.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

5.1.a Sistema de Gestión de Información

Científica, basado en el sistema CRIS.

1 1 1 100 1 1 100 100 El registro acumulado al 19 de diciembre de

2019 desde el inicio del lanzamiento del

sistema PURE es de 5,810 publicaciones de la

Universidad y 536 perfiles registrados de

Profesores de Tiempo Completo

Indeterminado con grado de Doctor con SNI

y/o perfil PRODEP vigente (533 publicaciones

(artículos) con registro nuevo desde el 30 de

septiembre al 13 de diciembre de 2019). Se

impartió taller con la finalidad de atender

dudas y dar orientación a los investigadores

pendientes de actualización de perfil PURE

que conforman los núcleos académicos de los

programas de posgrados.

Programa PDI Líneas de Acción
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9.- Operar el 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.

10.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

11.- 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.

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.
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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.

95 20 21 105 95 98 103.16 103.16 Se otorgaron 21 asesorías en temas

relacionados con la protección de la propiedad 

industrial, a investigadores, académicos,

estudiantes, empresarios y emprendedores.

Acciones realizadas: * Se llevaron a cabo

reuniones de trabajo con cámaras y

asociaciones para identificar oportunidades de

colaboración en proyectos y promoción de

Portafolio de Patentes de la UNISON: -

Lindero energy (clúster empresas sector

energía) - Asociación de empresarios y

sociedad civil "Hermosillo como vamos" -

Clúster minero de Sonora A.C. - Consejo

Nacional de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación (INDEX) -

CANACINTRA SONORA - COPARMEX -

SONORA:LAB -Asesoría para la articulación

universidad empresa para atender la

convocatoria del Programa estratégico

Nacional de Tecnología e Innovación Abierta

(PENTA) de CONACyT 2019-1. -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 han gestionado 1 convenios 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.

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.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

14 4 8 200 14 18 128.57 128.57 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: Las

solicitudes ingresadas fueron: - Péptido de las

proteínas gp 15 de Cryptosporidium parvum -

Péptido de las proteínas gp 15 de

Cryptosporidium parvum - Hidroxiapatita con

luminiscencia persistente sintetizada por

método de combustión - Sistema para

convertir una cámara termográfica estacionaria

a portátil - Sistema de monitoreo termográfico

de robots - Sistema de control para

infraestructuras mediante cómputo autónomo -

Producto aglomerado y peletizado con zeolita

de material de jaleros y minerales con

porcentajes de finos altos para su estabilización

en minerales de oro y plata - Dispositivo

electrónico para calcular la altura óptima de

una lámpara de luz y obtener su máxima

iluminación utilizando tecnología internet de

las cosas.

Durante la XIII edición del Congreso

Internacional Convisión Empresarial 2019, se

presentaron seis conferencias magistrales y 13

talleres con temas relacionados con el

emprendimiento, planeación fiscal, redes

sociales, finanzas, imagen profesional, entre

otros. 
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Personal de la OTTC impartió dos cursos-taller

en el congreso: * Curso-taller Registro de

Marcas y Propiedad Industrial (M.C. Pedro

Augusto Sabori Sandoval), los días 17 y 18 de

octubre, con una sesión de 4 horas cada día

para un total de 8 horas. El taller Registro de

Marcas y Propiedad Industrial tuvo como

objetivo que los participantes conozcan los

principales conceptos de propiedad industrial,

el procedimiento y los requisitos para

presentar la solicitud de registro de marca,

donde los participantes conocieron las figuras

de protección que existen para los desarrollos

tecnológicos y sobre todo las marcas.

Se contó con la participación de más de 30

estudiantes de diversas licenciaturas. * Curso-

taller Emprendimiento ”Tecnología e

Innovación, potenciadores de la empresa de

hoy” (Ing. César Villegas Carrazco, M.C.), los

días 17 y 18 de octubre, con una sesión de 4

horas cada día para un total de 8 horas, el

objetivo del taller fue que los asistentes

conocieran la importancia de la

implementación de la Tecnología y la

innovación en sus emprendimientos o

empresas, que fueran capaces de identificar

oportunidades de implementar la innovación

así como las metodologías y formas de

proteger y explotar los resultados de la misma

a través de la Propiedad Intelectual. Se contó

con la participación de 36 estudiantes de

diversas licenciaturas.

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.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

6 2 4 200 6 7 116.67 116.67 * Se gestionaron 4 registros de marca de 2

programadas para este semestre. Acciones

realizadas: Se apoyaron a 4 emprendedores

para la integración de solicitudes de registro de

las siguientes marcas: Skinup Cosmética

Natural, CF Caro Fit, CF Protein y Corredor

Biológico Hermosillo.

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.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Acciones realizadas: * Se llevaron a cabo

reuniones de trabajo con empresarios, cámaras

y asociaciones para identificar oportunidades

de colaboración en proyectos y promoción de

Portafolio de Patentes de la UNISON: -

Lindero energy (clúster empresas sector

energía) - Asociación de empresarios y

sociedad civil "Hermosillo como vamos" -

Clúster minero de Sonora A.C. - Consejo

Nacional de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación (INDEX) -

CANACINTRA SONORA - COPARMEX -

SONORA:LAB - Se continua con programa

interno en la OTTC para promover 10

tecnologías del portafolio de tecnologías

protegidas de la Universidad de Sonora, se

realizaron para cada tecnología un modelo y

plan de negocios para la búsqueda de posibles

licenciatarios.
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Se aplicará la metodología "Customer

Discovery-I Corps", derivada de la

participación institucional en el proyecto de

Cohorte 2019 del Nodo Binacional de

Innovación Noroeste (NoBI Noroeste) iniciativa

de CONACyT y la National Science

Foundation (NSF-USA) - Se continua en

negociaciones con una empresa local para el

licenciamiento de la tecnología "Regla Compás

para Carpintería y Herrería-

MX/a/2014/001284" se espera avances en el

4o trimestre del año o en el primero del

próximo año.

5.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las 

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

10 1 0 0 10 0 0 0 Acciones realizadas: * Se llevaron a cabo

reuniones de trabajo con empresarios, cámaras

y asociaciones para identificar oportunidades

de colaboración en proyectos de innovación

Universidad-Empresa: - Lindero energy (clúster

empresas sector energía) - Asociación de

empresarios y sociedad civil "Hermosillo como

vamos" - Clúster minero de Sonora A.C. -

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora

y Manufacturera de Exportación (INDEX) -

CANACINTRA SONORA - COPARMEX -

SONORA:LAB - Se continuó con la asesoría

para la articulación universidad empresa para

atender la convocatoria y seguimiento del

Programa estratégico Nacional de Tecnología e

Innovación Abierta (PENTA) de CONACyT

2019-1. Seguimiento al Consorcio Binacional

de Innovación (CoBI) CONACyT.

El Dr. Jesús Horacio Pacheco Ramírez como

responsable técnico del proyecto CoBI

CONACYT 2019 y personal de la OTTC y

personal de la Universidad de Arizona,

desarrollaron reuniones de trabajo para dar

seguimiento a los prospectos de empresas que

conformaran el Consejo Industrial Asesor (CIA)

del CAC Unison (Centro Autónomo y en la

Nube Unison), se lleva avances considerables

para fincar los primeros proyectos en el primer

semestre del próximo año. * 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. *

Se participa en las reuniones de la Comisión

de Ciencia y Tecnología del Clúster Minero de

Sonora.

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.

5.3.a Número de empresas de base de

conocimiento (Spin Out) creadas al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Para este año no se cuenta con indicador, se

están realizando esfuerzos en varias líneas de

acción. 
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Acciones realizadas: Se continuó con las

reuniones de trabajo con académicos para

describir la manera de establecer expresas spin-

out en colaboración con la UNISON, se

cuenta con 4 iniciativas de empresas de este

tipo, 2 ya estaban en curso y 2 más se

gestionaron por la OTTC este trimestre: *

Nuevas iniciativas: 2 spin Off de grado

académico: * Dr. José Manuel Galván

Moroyoqui (Depto. De Medicina y Cs. De la

Salud) * Iniciativa de conformación de una

Spin-Off académica basada en una tecnología

en proceso de protección Industrial (solicitud

de patente en curso OTTC 2019), la cual

consiste en un suplemento alimenticio

formulado con vegetales deshidratados con

propiedades de impacto en los niveles de

glucosa y colesterol. *Estatus: Se han realizado

reuniones de trabajo y asesoría entre los

investigadores y la OTTC en relación a la

conformación del Modelo de Plan de

Negocios de la propuesta. Expectativa de

creación, primer semestre de 2020.

* Iniciativas ya en curso: Proyecto Spin Off

UNISON-Protocool denominado “Metrópolis”

* Dirección de Vinculación y Difusión (DVD) *

Dirección de Investigación y Posgrado (DIP-

OTTC) * Empresa Protocool (cuenta con

Convenio General de Colaboración con

UNISON) Se continuó con la conformación de

empresa Spin Off constituida por empresarios

y la Universidad de Sonora participando

académicos de la misma, esta se está

constituyendo a iniciativa de un grupo de

empresarios tecnológicos cuya iniciativa

empresarial se denomina “Protocool” y es una

empresa que se conformó del Programa de

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

Sonorense Harvard-UNISON- Secretaria de

Economía del Estado de Sonora. La empresa

está focalizada en I+D+i en tema de

monitoreo ambiental en ciudades. El día 22 de

abril de 2019 se constituyó la comisión técnica

de seguimiento del convenio Unison-Protocool

para determinar las acciones para establecer

una Spin Off denominada “Metrópolis” la cual

tendrá una nueva figura moral en sociedad

UNISON y Protocool. *Estatus: Se lleva un

avance del 80% en la constitución tanto legal

como operativa de la Spin-off, se espera esté

constituida su figura moral en el 1er trimestre

del próximo año.

Proyecto CAM HESEC: * Dr. Juan Bautista

Lagarda Muñoz (líder) y otros emprendedores.

jblagarda@hotmail.com * Spin Out-Unison-

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud.
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* Giro: Sector Salud, conformación de una

organización denominada Corporativo

Aeroespacial Mexicano CAM HESEC,

especializado en temas relacionados con la

capacitación, entrenamiento, innovación,

desarrollo e investigación, I+D+i, en la

industria Aeroespacial, legislación y

equipamiento especializado en salud

aeroespacial (Cámaras Hiperbáricas e

Hipobáricas, simuladores de vuelo) esto con el

respaldo, experiencia, certificaciones y

conocimientos con los que cuentan los

emprendedores. La OTTC asesorando desde la

creación y constitución. * Estatus: Se continua

con la conformación de plan de negocios de

entrenamiento en 2020-1. Diseño e

Integración de página Web de la empresa.

Debido a cambios en la regulación Federal

aplicable a la certificación de terceros para

personal aéreo y relacionado a la industria

aeroespacial se está cambiando el contenido

de cursos a ofrecer debido a esta situación que

se espera se corrija en el primer semestre del

próximo año.

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.

8.- Establecer áreas de enlace con las

tareas de la OTTC en cada división

académica y en unidades regionales de la

Institución.

9.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

10.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

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.

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.
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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.

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
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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 2019, 12 estudiantes

de posgrado iniciaron estancias en otras IES y

sector productivo: 3 a nivel nacional y 9 a

nivel internacional; se realizó 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 Acciones realizadas: * En las reuniones que se

tienen 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.

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.

6.1.a Número de programas de posgrado

con la industria creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se revisó el Marco de Referencia del

CONACyT para Posgrados en la Industria, sin

embargo, CONACyT no ha definido si este

programa continuará operando.

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 a) Se continuó con ajustes al sistema de

registro de becarios y catedráticos, se

realizaron mejoras al sistema para mejor

operabilidad. b). Sistema de Registro de

Proyectos: se modificó el sistema para

simplificar el trámite de la modalidad en

espera de financiamiento, modificación del

sistema para la incorporación de una opción

para vinculación con los objetivos ODS agenda 

2030 ONU. c). Modificación del módulo SNI

para incorporación de indicadores de

información adicionales y mejoramiento de la

vista en el SIIA, así como automatización de

notificaciones para seguimiento de

vencimiento de contrato y situación

administrativa. d) Se desarrollaron procesos

que permiten la extracción de información del

portal Pure para su uso y consumo en otros

desarrollos. e) Se liberó tercer módulo del

sistema de admisión y seguimiento de

posgrados, este permite consulta de avances

del cumplimiento de requisitos de egreso de

los estudiantes. Así como la asignación de

comités tutorales, jurados, fechas para

asistencia a seminarios, histórico de actas de

avances de tesis, etc. f) Se generó

procedimientos que generan       notificaciones

automáticas, vía correo electrónico, cuando los

vencimientos de convenios de becarios y

catedráticos y vigencia SNI.
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g) Se apoyó a revistas de la Universidad en la

configuración de portales OJS, con procesos

que permitan la creación de DOI's (Digital

Object Identifier) en sus números publicados,

así como el registro automático de estos a

través de CrossRef. h) Se terminó y se presentó

el módulo para el Seguimiento de los

Estudiantes de Posgrado en el Sistema en Línea

para el Registro y Seguimiento de Estudiantes

de Posgrado.

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.- Atender las políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos

de la institución.

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 están atendiendo los lineamientos de

racionalización del gasto, en el consumo de

combustible, reduciendo la compra de hojas

blancas mediante la impresión en papel de

rehúso y a doble cara, disminuyó la compra de

botellas de agua y de plásticos desechables,

entre otros. Adicionalmente se realiza la

compra de materiales existente en el almacén

general y se optimiza el ejercicio de

presupuesto asignado a la Dependencia.

2.- Atender las políticas de sustentabilidad

de la Universidad de Sonora.

3.- Procurar que se adquiera en Almacén

General, los bienes disponibles en dicha

área que sean requeridos por la DIP.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

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 continúa con las actividades establecidas en

el Plan Operativo Anual 2019. Se reportan los

aspectos más relevantes de las actividades

realizadas en el POA 2019 en el cuatro

trimestre, así como los pendientes de atender y

a ser considerados para el Plan Operativo del

siguiente año. Reunión para análisis de avance

de indicadores 2019 y acciones pendientes

para el año 2020.
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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 2020.

Reunión para análisis de avance de

indicadores 2019 y acciones pendientes para

el año 2020.

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 2019. Publicación del indicador SNI

con corte al cuarto trimestre 2019. 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 2019. Actualización de

indicadores de información de investigación y

posgrado para proyecto institucional

PROFEXCE. Atención a la solicitud ANUIES

sobre LGAC prioritarias institucionales para

vinculación con INDIA. Envío a los jefes de

departamento de la base de datos de

proyectos vigentes al 30 de septiembre de

2019 vinculados con los objetivos de

desarrollo sostenible de la agenda 2030 para

registro en atención de la Convocatoria SDNS

2019.

Participación en el curso de capacitación de

Transparencia: Protección de Datos

Personales. Acciones realizadas: * En el mes

de octubre se solicitó información por parte de

la Dirección de Planeación para atender

auditoria ISAF referente a número de

solicitudes de patentes gestionadas ante el

IMPI, número total de proyectos registrados

con financiamiento externo acumulados al 3er

trimestre del año. El día 1 de noviembre se

envió contestación de la solicitud, adjuntando

las evidencias para la auditoría del ISAF

solicitadas por la Dirección de Planeación.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de 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 2019. Publicación del indicador SNI

con corte al cuarto trimestre del 2019. Se

elaboraron los informes sobre los indicadores

de información correspondientes a la DIP, con

propósitos de auditoría del cuatro trimestre del

2019. 
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Actualización de indicadores de información

de investigación y posgrado para proyecto

institucional PROFEXCE. Atención a la solicitud

ANUIES sobre LGAC prioritarias institucionales

para vinculación con INDIA. Envío a los jefes

de departamento de la base de datos de

proyectos vigentes al 30 de Septiembre de

2019 vinculados con los objetivos de

desarrollo sostenible de la agenda 2030 para

registro en atención de la Convocatoria SDNS

2019. Participación en el curso de

capacitación de Transparencia: Protección de

Datos Personales.

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 a) Se continuó con ajustes al sistema de

registro de becarios y catedráticos, se

realizaron mejoras al sistema para mejor

operabilidad. b) Sistema de Registro de

Proyectos: se modificó el sistema para

simplificar el trámite de la modalidad en

espera de financiamiento, modificación del

sistema para la incorporación de una opción

para vinculación con los objetivos ODS agenda 

2030 ONU. c) Modificación del módulo SNI

para incorporación de indicadores de

información adicionales y mejoramiento de la

vista en el SIIA, así como automatización de

notificaciones para seguimiento de

vencimiento de contrato y situación

administrativa. d) Se desarrollaron procesos

que permiten la extracción de información del

portal Pure para su uso y consumo en otros

desarrollos. e) Se liberó el tercer módulo del

sistema de admisión y seguimiento de

posgrados, este permite consulta de avances

del cumplimiento de requisitos de egreso de

los estudiantes. Así como la asignación de

comités tutorales, jurados, fechas para

asistencia a seminarios, histórico de actas de

avances de tesis, etc.

g) Se apoyó a revistas de la Universidad en la

configuración de portales OJS, con procesos

que permitan la creación de DOI's (Digital

Object Identifier) en sus números publicados,

así como el registro automático de estos a

través de CrossRef. h) Coordinación con la

Dirección de Informática para la

implementación del proyecto de anillo de fibra

óptica para Hermosillo vinculado con otras

instituciones de educación superior y

Corporativo Universitario para el Desarrollo

del Internet (CUDI). i) Se actualizó la página

web, en sus diversas secciones j) se crearon

cuatro nuevas páginas web en la plantilla de

wordpress para los programas de posgrado de

reciente creación.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 a) Se continuó con ajustes al sistema de

registro de becarios y catedráticos, se

realizaron mejoras al sistema para mejor

operabilidad. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

103/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

b) Sistema de Registro de Proyectos: se

modificó el sistema para simplificar el trámite

de la modalidad en espera de financiamiento,

modificación del sistema para la incorporación

de una opción para vinculación con los

objetivos ODS agenda 2030 ONU. c)

Modificación del módulo SNI para

incorporación de indicadores de información

adicionales y mejoramiento de la vista en el

SIIA, así como automatización de

notificaciones para seguimiento de

vencimiento de contrato y situación

administrativa. d) Se desarrollaron procesos

que permiten la extracción de información del

portal Pure para su uso y consumo en otros

desarrollos. e) Se liberó tercer módulo del

sistema de admisión y seguimiento de

posgrados, este permite consulta de avances

del cumplimiento de requisitos de egreso de

los estudiantes. Así como la asignación de

comités tutorales, jurados, fechas para

asistencia a seminarios, histórico de actas de

avances de tesis, etc. 

g) Se apoyó a revistas de la Universidad en la

configuración de portales OJS, con procesos

que permitan la creación de DOI's (Digital

Object Identifier) en sus números publicados,

así como el registro automático de estos a

través de CrossRef. h) Coordinación con la

Dirección de Informática para la

implementación del proyecto de anillo de fibra

óptica para Hermosillo vinculado con otras

instituciones de educación superior y

Corporativo Universitario para el Desarrollo

del Internet (CUDI). i) 10 revistas utilizan OJS

para la gestión del proceso editorial; se

capacitó a los editores de revistas para la

asignación del DOI en el OJS.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

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; se realizó difusión de las

convocatorias de nuevo ingreso mediante la

página web y las redes sociales Facebook y

Twitter; se terminaron 12 videos para difusión

de posgrados (representan 21 programas); se

promovió la participación de 14 estudiantes de

posgrado en el 8th Anual Graduate Student

Conference on Renewable Energy Science,

Technology, and Policy at the Energy-Water-

Food.

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 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: 39 proyectos vigentes al 13 de

diciembre de 2019 con estatus registrados que

reportan cooperación internacional. Apoyo y

seguimiento al desarrollo de los grupos de

investigación de alta especialidad con

colaboración internacional: grupo de

investigación de altas energías, grupo de

investigación para el Centro Autónomo de

Computación (CAC), Nodo Binacional en

Innovación (NoBi). Actualización y

administración de la información de los

indicadores de investigación y posgrado para

trámites ante Rankeadoras coordinados por la

DIIE.

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 Se consideró como requisito de información el

registro ORCID en la Convocatoria de Apoyo a

Eventos 2019-2. Número de solicitudes

aprobadas en el programa de Apoyo

Complementario para Gastos de Edición y

Traducción de Publicaciones Científicas para

publicación en revistas indizadas

correspondiente al cuarto trimestre: 2, número

total al cierre del cuarto trimestre: 8. Número

de solicitudes aprobadas en el Programa de

Apoyo para pago de publicaciones Open

Access al cierre del cuarto trimestre: 4. El

registro acumulado al 19 de diciembre de

2019 desde el inicio del lanzamiento del

sistema PURE es de 5,810 publicaciones de la

Universidad y 536 perfiles registrados de

Profesores de Tiempo Completo

Indeterminado con grado de Doctor con SNI

y/o perfil PRODEP vigente (533 publicaciones

(artículos) con registro nuevo desde el 30 de

septiembre al 13 de diciembre de 2019).

Número de publicaciones arbitradas en revistas

internacionales registradas en PURE al cierre

del cuarto trimestre: 3,284 (excluyen a México

y las publicaciones que no especifican

procedencia: 1,286 artículos, 79 libros y 301

capítulos de libros acumulados en el periodo).

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 2019 en la Convocatoria para

Apoyar la Asistencia a Eventos Académicos se

aprobaron 93 solicitudes por un monto total

de $924,656.00, con lo que se presentaron un

total de 50 ponencias en eventos

internacionales por un monto total de

$642,010.00.

5.- Promover el establecimiento de

vínculos formales con instituciones

internacionales que deriven en acciones

específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
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INVESTIGACIÓN

OTTC

POSGRADO

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

2. Se presentaron 3 solicitudes de renovación al PNPC: Doctorado en Cs. Sociales, Maestría en Cs. en Electrónica y Esp. en Desarrollo Sustentable.

3. 12 estudiantes de posgrado iniciaron estancias en sectores productivos y en otras IES. 3 a nivel nacional y 9 a nivel internacional.

4. Se aprobó la renovación de dos becas para estancia posdoctoral (financiamiento interno) como apoyo a los núcleos académicos de los PP.    

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

6. Se terminaron 12 videos para difusión de posgrados (representan 21 programas).

7. 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 para 68 sustentantes.

9. Se promovió la participación de 14 estudiantes de posgrado en el 8th Anual Graduate Student Conference on Renewable Energy Science, Technology, and Policy at the Energy-Water-Food.

10. Se actualizaron los sitios web de 3 programas de posgrado.

11. Se terminó y se presentó el módulo para el Seguimiento de los Estudiantes de Posgrado en el Sistema en Línea para el Registro y Seguimiento de Estudiantes de Posgrado.

12. Se crearon cuatro nuevas páginas web en la plantilla de wordpress para los programas de posgrado de reciente creación.

13. 10 revistas utilizan el OJS para la gestión del proceso editoral.

14. Se capacitó a los editores de revistas para la asignación del DOI en el OJS.

ACTIVIDADES PENDIENTES

INVESTIGACIÓN

· Organización del Foro de Diálogo Proyecto de la Nueva Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora.

· 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.

     o Grado de cumplimiento del 103.15% de la meta anual programada

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

6. Atención al proceso de reconsideración SNI 2019 (33 solicitudes y 7 solicitudes aprobadas): 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. Análisis de los resultados preliminares de la Convocatoria SIN 2019 incluyendo los resultados de reconsideración.

8. Al final del 2019 se tienen 16 académicos vigentes comisionados a la institución a través de 16 proyectos aprobados en el Programa de Cátedras (6 de la Convocatoria 2014, 3 de la Convocatoria 2015, 3 de la Convocatoria 2016, 2 de la Convocatoria 2017 y 2 de la

Convocatoria 2018).

9. AVANCES SISTEMAS DIP: a) Sistema de registro de becarios y catedráticos: mejoras al sistema para optimizar operabilidad, generación de notificaciones automáticas para vencimiento de convenios de becarios y catedráticos b) Sistema de Registro de Proyectos:

simplificación del trámite de la modalidad en espera de financiamiento, modificación para vinculación de proyectos con los objetivos ODS agenda 2030 ONU. c) Módulo SNI para incorporación de indicadores de información adicionales y mejoramiento de la vista en el

SIIA, así como automatización de notificaciones para seguimiento de vencimiento de contrato y situación administrativa. d) Portal PURE: extracción de información para su uso y consumo en otros desarrollos. e) Sistema de Posgrado: Se liberó tercer módulo del sistema de

admisión y seguimiento de posgrados, para consulta de avances del cumplimiento de requisitos de egreso de los estudiantes, asignación de comités tutorales, jurados, fechas para asistencia a seminarios, histórico de actas de avances de tesis, etc. f) Se apoyó a revistas de la

Universidad en la configuración de portales OJS, con procesos que permitan la creación de DOI's (Digital Object Identifier) en sus números publicados, así como el registro automático de estos a través de CrossRef.

10. Apoyo a los beneficiarios de la Convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación 2019 (Repatriaciones y Retenciones) para la firma de su convenio CONACyT y trámite de recursos concurrentes.

11. Operación del Sistema de Registro en Línea de Proyectos de Investigación y actualización de base de datos de academias para acceso al sistema. Histórico de Proyectos al final del cuarto semestre: 987 proyectos en estatus Registrado (11 registros nuevos en el trimestre).

12. Difusión entre la comunidad académica de webinars con tutoriales de capacitación para publicación científica. Número de solicitudes aprobadas en el programa de Apoyo Complementario para Gastos de Edición y Traducción de Publicaciones Científicas para

publicación en revistas indizadas en el cierre del trimestre: 2 (total acumulado: 8). Número total de solicitudes aprobadas en el Programa de Apoyo para pago de publicaciones Open Access: 4 al cierre del trimestre.

13. Registro acumulado al 19 de diciembre de 2019 desde el inicio del lanzamiento del sistema PURE es de 5,810 publicaciones de la Universidad y 536 perfiles registrados de Profesores de Tiempo Completo Indeterminado con grado de Doctor con SNI y/o perfil PRODEP

vigente (533 publicaciones (artículos) con registro nuevo desde el 30 de septiembre al 13 de diciembre de 2019).

14. Coordinación con la Dirección de Informática para la implementación del proyecto de anillo de fibra óptica para Hermosillo vinculado con otras instituciones de educación superior y Corporativo Universitario para el Desarrollo del Internet (CUDI).

1. Numero de asesorías y consultorías del sector privado para identificar oportunidades de colaboración en proyectos, así como promoción del portafolio de patentes de la universidad: 21

1. Durante el cuarto trimestre se atendieron 2 convocatorias de apoyo externo con la presentación de 76 solicitudes de las cuales 35 son en colaboración (acumulado total de convocatorias al cierre del año: 15, propuestas 141).

2. En el cuarto trimestre 2019 no se cuenta con proyectos aprobados.  Total acumulado aprobados para el cuarto trimestre: 48 proyectos por $10,938,306 (41 Conv, Proy. Internos y 7 CB 2a fase) más 7 proyectos sin asignación de recursos.

3. Número de proyectos aprobados CONACyT (al cierre del año): 11 proyectos por $15,979,820.

4. Organización del Foro: Proyecto de Nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación para enviar las propuestas y sugerencias de la comunidad universitaria a CONACyT para la elaboración del nuevo proyecto de Ley (9 de diciembre de 2019).

5. Participación en representación de la Universidad de Sonora al Foro: Ley General de Educación Superior a petición de ANUIES.

2. Número de solicitudes de registros de patente: 8

     o Grado de cumplimiento del 128.57% de la meta anual programada

3. Número de registros de propiedad industrial diferentes a las patentes: 4

     o Grado de cumplimiento del 116.66% de la meta anual programada

8. Cuatro nuevas revistas ingresaron al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (evaluación 2019): PSICUMEX, BIOLEX, SANUS y CONNOTAS. Tres revistas quedaron Preclasificadas: Estudios lambda, Trascender, contabilidad y gestión y 

Vértice universitario.

7. 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 SIN envío de constancias de adscripción por

vencimiento de contrato o cambios de situación administrativa.
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· Promover activamente  la participación de los académicos en la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores 2020: 96 investigadores deberán renovar su nombramiento (reingreso vigente).

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

· Apoyo para la emisión de la Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación 2020 de las diversas Divisiones Académicas de las tres  unidades regionales.

· Lanzamiento y atención  a la Convocatoria de Apoyo a Estancias Académicas 2020.

· Lanzamiento del Programa de Apoyo Complementario de Apoyo para Edición y Traducción de Artículos Científicos 2020.

· Lanzamiento del Programa de Apoyo a Publicaciones Open Access 2020.

· Lanzamiento de la Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a Eventos Académicos 2020-1.

· Desarrollo de un sistema para la captura de solicitudes de estancias académicas en línea.

· Continuar con la implementación del PURE: capacitación a autoridades académicas para la utilización del módulo de reportes.

· Organización de un curso de capacitación para la elaboración de artículos científicos.

· Continuar con la promoción de los servicios de la OTTC para impulsar un mayor número de patentes, licenciamientos y propiedad industrial.

· Continuar con las acciones para la implementación de empresas spin off.

· Seguimiento a la implementación del proyecto de Anillo de Fibra Óptica.

· Atender las líneas de acción del Plan Anual 2020 de la Dirección encaminadas al cumplimiento de las metas del PDI 2017-2021.

OTTC

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

· Continuar con la atención a académicos y empresas que solicitan asesoría para aplicar a las convocatorias de apoyo a la innovación, particularmente de corte internacional.

· 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 las líneas de acción correspondientes a la creación de empresas base de conocimiento (Spin Out).

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

POSGRADO

· Dar seguimiento a las solicitudes de renovación de vigencia en el PNPC-2019.

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

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

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

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

· Realizar los enlaces necesarios para la inscripción de primer ingreso en línea en el semestre 2020-2. 

· Crear el módulo de egresados en el Sistema en Línea de Posgrado.

· Promover la participación de las revistas en la convocatoria del Sistema CRMCYT.

· Continuar con la difusión de los programas de posgrado en el ámbito nacional e internacional.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

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 Al cuarto trimestre se tiene que 877 PTC

cuentan con posgrado, alcanzando el 93% de

PTC en este nivel. Lo anterior debido al

incremento en las jubilaciones que generó una

disminución del número de profesores de

tiempo completo. Sin embargo, se mantiene el

porcentaje y se logra la meta anual del 93%.

2.- Acompañar y asesorar el proceso de

actualización de CV e integración de

documentos necesarios para la

participación en las diversas modalidades

de convocatoria PRODEP.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cuarto trimestre se tiene que se cuenta con

631 profesores de tiempo completo con grado

de doctor, sosteniendo el porcentaje en un

67% respecto al total de PTC. Aún se

encuentra en proceso las nuevas

contrataciones por bajas y jubilaciones las

cuales se realizarán con grado preferente

esperando incrementar este indicador en el

2020. No se logró la meta del 72%.

3.- 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.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente se cuenta con un total de 544

PTC con reconocimiento de perfil deseable.

Considerando los 941 PTC activos a

diciembre, el porcentaje obtenido es 58%. No

se alcanzó la meta del 60% debido a las bajas

por jubilación de académicos con perfil

deseable. Se espera que el próximo año se

incremente con los nuevos PTC y ex becarios.

4.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

5.- 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.

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).

7.- Difundir oportunamente en la

comunidad académica las convocatorias

PRODEP en todas sus modalidades a

través de los medios electrónicos oficiales.

8.- Digitalizar e integrar un archivo de

expedientes electrónicos de los becarios

facilitando la consulta interna y de otras

áreas.

Programa Operativo Anual 2019

228100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

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 % %

9.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

10.- 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.

11.- Implementar talleres de capacitación

a profesores interesados en participar en

las convocatorias PRODEP, así como

aquellos profesores que cumplen con los

requisitos.

12.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

13.- Informar oportunamente a los

Directores de División, Jefes de

Departamento y profesores sobre los

resultados de evaluación de indicadores

del PRODEP para su análisis e

implementación de estrategias que

impulsen una mayor participación de la

planta académica en el Programa.

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 información que se

usará para la evaluación en el programa

PEDPD y el de Carrera Docente.

18.- 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.

19.- Transitar a la norma ISO 9001-2015

del Sistema de gestión de calidad del

Programa de desempeño docente

(PEDPD).

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 % %

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 A la fecha 96.9% (63/65) de los programas

educativos evaluables han sido evaluados por

los CIEES y organismos reconocidos por

COPAES. De este universo, 57 PE (88%)

evaluados son considerados de calidad. La

meta del 90% no fue posible alcanzar, debido

a: estamos en espera del dictamen del

programa educativo de la Licenciatura en

Sociología de la Unidad Regional Centro, el PE

de artes escénicas no concluyó el envío del

documento de autoevaluación por una

inconsistencia del registro del programa.

Asimismo, el PE de Artes plásticas se encuentra

en revisión del documento de autoevaluación

por parte del organismo acreditador (CAESA),

lo cual nos encontramos en espera de las

indicaciones para continuar con la siguiente

etapa. La Lic. en Música esta en proceso de

concluir el documento de autoevaluación para

remitirlo al organismo evaluador (CAESA).

asimismo, 3 PE que se encuentran en nivel 2

de CIEES, están en proceso de integración del

documento de autoevaluación los cuales

atendieron en primer término las

recomendaciones de los CIEES y continuaron

con el proceso de seguimiento ante. Estos PE

se reprogramaron para evaluarse en el sem.

2020-1.

2.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De la matrícula evaluable 2019, se tiene que

el 93% (27,807/29,838) es reconocida por su

buena calidad educativa por CIEES y

organismos reconocidos por COPAES.

Asimismo, si sumamos la matrícula reconocida

por CENEVAL el porcentaje de la matricula de

calidad se incrementa al 95% (28,378/29,838).

3.- 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 El 04 de octubre se recibió el dictamen de

acreditación internacional del PE de

Mercadotecnia. Asimismo, el PE de Enfermería

recibió visita in situ por parte de Canadian

Association of Schools of Nursing (CASN) del

04 al 08 de noviembre, quedando pendiente

la recepción del dictamen. Por lo anterior se

cuenta con 2 PE con reconocimiento

Internacional.

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

5.- 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. 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 % %

6.- 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.

7.- Impulsar la capacitación en procesos

de evaluación diagnóstica y/o acreditación

de programas de licenciatura nacionales e

internacionales.

8.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

9.- 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.

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 Para el cuarto trimestre, los CA´s por grado de

consolidación, son: 36 CAC, 39 CAEC y 23

CAEF, para un total de 98 CA´s.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 75 CAC y CAEC. Se observa un incremento de

5 CA, manteniéndose el total de CAC que se

presentaban el trimestre anterior y sumando 6

CA más a CAEC.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Respecto a los PTC que participan en CA,

hubo un incremento de 3.2% respecto al

trimestre anterior, llegando con ello al 47.4%

de participación.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.- Integrar y enviar los informes

académicos y financieros de los proyectos

desarrollados por los cuerpos académicos

y redes de colaboración académica.

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.

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 % %

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.

9.- 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.

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 Al cierre del cuarto trimestre se tiene un total

de 125 convenios firmados, 12 más que el

trimestre anterior.

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 En el Cuarto trimestre 9 académicos realizaron

movilidad académica nacional e internacional:

4 en la UNAM (1 realizada en el marco del

Prog. de Movilidad UNISON-UNAM); 1 en el

CIAD; 1 en la U. de Guadalajara; 1 en la U.

Aut. del Edo. de México; 1 en la U. Aut. de

Yucatán; 1 en la U. Aut. de Nuevo León.

(Fuente: Seguimiento al programa de

Movilidad Nacional de Académicos UNISON-

UNAM y Notas informativas del sitio web

UNISON).

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 42 académicos

nacionales visitantes: UNAM (18, 3 de ellas en

el marco del programa de movilidad

académica UNISON-UNAM 2019); ITESO (1);

CIBNOR (1); COLMEX (1); ITAM (1); UdeG

(2); CIAD (2); INIFAP (1); ITESM-Sonora (1);

U. Anáhuac (1); ITH (5); UAM (1); UANL (1);

U. de Guanajuato (1); Centro de Invest. en

Innovación Superior (2); UABC (2). (Fuente:

Seguimiento al Prog. Movilidad Nacional de

Académicos con UNAM y Notas informativas

del sitio web UNISON).

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

112/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Asimismo, 27 académicos de IES

internacionales nos visitaron: U. de Alicante

(1), U. de Valladolid (1), Academic Language

Institute, en Alicante (1) y U. Católica de San

Antonio de Murcia, en España (1); U. de

Nantes, Francia (1); U. Politécnica de Lodz (1)

y U. de Wroclaw, en Polonia (3); U.

Catholique de Louvain, Bélgica (1); U. de

Calgary, Canadá (1); Escuela de Educación

Física y Deporte de Costa Rica (1); U. de

Nuevo México (6), U. de Arizona (1), U. de

California en Davis (1), U. de California en

Riverside (1), U. de Massachusetts-Lowell (1),

U. de Missouri (1), U. de Denver (2), U. Estatal

de Arizona (1) y Oxford University Press (1), en

los Estados Unidos. (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.- 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 Se mantiene en operación el registro de

documentos en un Sistema Administrativo de

Gestión de Correspondencia anclado en el

SIIA. Se continúa trabajando las asesorías en

línea de los procesos de acreditación de PE

(Skype) y las carpetas electrónicas compartidas

de los documentos de referencia. Se hicieron

ajustes al procedimiento certificado de

Seguimiento a Programas Académicos

buscando facilitar el intercambio de

información con los PE en proceso de

evaluación y acreditación.

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

DDFA tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

70 70 70 100 70 70 100 100 En relación a la observación de la evaluación

de la gestión realizada por los CIEES en 2015;

"Se deben agilizar la preparación de

información para evaluación externa y evitar

retrasos", en lo referente a las acreditaciones

de PE de Licenciatura se cuenta con un

calendario anual de vencimientos, nuevas

acreditaciones y de atención a

recomendaciones, solventando en lo que

compete este punto. 

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 Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

De igual forma se notifica a las áreas

administrativas de apoyo responsables de

integrar información de indicadores y

programas los PE que serán evaluados con

fines de acreditación o re acreditación.

asimismo, se da seguimiento a los PE en el

avance de la integración de la información y

atención a las observaciones o áreas de

oportunidad que tienen buscando cumplir en

tiempo y forma con los compromisos ante los

organismos externos.

2.- Atender los riesgos identificados en el

SGC de la DDFA.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

3 3 3 100 3 3 100 100 Los procesos que se encuentran certificados

son: PEDPD, PRODEP y SPA.

3.- 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.

4.- 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.

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar el manual de operación y

de puestos de la DDFA.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

80 80 80 100 80 80 100 100

2.- Generar un programa de inducción a

la DDFA y al puesto del personal de

apoyo.

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de la DDFA.

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.- Publicar en la página web de la DDFA

los principales indicadores académicos.

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 mantiene publicado en la página de la

Dirección de Planeación el POA 2019 de la

DDFA. De igual forma se mantiene actualizada

la página web de la Dirección información de

sus principales programas.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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

Para el cierre del año, 6 personas de la DDFA

participaron en el taller de habilitación para los

procesos de evaluación de PE de Licenciatura

bajo la metodología del Consejo de

Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y

Administrativas en la Educación Superior de

Latinoamérica A.C. (CACSLA). Asimismo, 2

personas asistieron a la capacitación sobre el

manejo de datos personales, convocados por

el Instituto Sonorense de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, el cual permite tener

referentes acerca de la información publicada

en sitios web y aquella solicitada por terceras

personas.

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.- Atender puntualmente las políticas

institucionales del ejercicio presupuestal

anual.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 Se tiene que los indicadores de Grado de

Doctor, Perfil Prodep y PE de calidad no se

alcanzó la meta y se describen las causas en

sus respectivas valoraciones.

3.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de la DDFA, en

concordancia con el PDI.

4.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas del POA y PDI asignadas a la

DDFA.

5.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la DDFA.

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.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Atender las observaciones y

recomendaciones hechas a la DDFA

producto de las Auditorias Internas y

externas.

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 tuvieron solicitudes en este periodo.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se mantiene actualizada la información, según

consta en los formatos:

LGT_ART75_FVIII_2019 y LGTART70FIV

_poa2019.

3.- Atender las solicitudes de información

relacionadas a los programas

administrados por la DDFA, que llegan a

través de la Unidad de Enlace.

4.- Gestionar la capacitación del personal

de la DDFA en materia de acceso a la

información, transparencia, administración

de archivos y gestión documental.

5.- Implementar la digitalización

documental de correspondencia y trámites 

que se realizan en la DDFA para facilitar

su consulta.

6.- Mantener actualizada la información

de indicadores en página web de la

DDFA.

7.- Publicar la información obligatoria

administrada por la DDFA en la

Plataforma Nacional de Transparencia.

12.3 Desarrollo

sustentable

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 promueve en forma permanente entre el

personal de la DDFA el uso adecuado de este

recurso.

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 promueve en forma permanente entre el

personal de la DDFA el uso adecuado de este

recurso.

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 % %

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Atender las políticas institucionales en

materia de equidad 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 La DDFA continua trabajando para que la

información de indicadores que son solicitados

sea por género.

2.- Integrar y organizar los indicadores

académicos por género.

3.- Promover la participación del personal

de la DDFA en talleres de capacitación y

sensibilización en perspectiva de género.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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.

12.6 Universidad

inteligente

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 Se realizaron ajustes al sistema de captura de

CA´s con el propósito de vincular los datos

actualizados con los reportadores. Está en fase

de prueba para las mejoras correspondientes.

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.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

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 15 académicos

realizaron estancias en el extranjero: 1 en la U.

Politécnica de Catalunya y 1 en la U. Miguel

Hernández en España; 1 en la U. Católica de

Manizales en Colombia; 2 en la U. Católica

del Norte de Chile; 1 en la U. Nacional de

Costa Rica; 1 en la U. de Buenos Aires,

Argentina; 4 en la U. de Guantánamo, Cuba; 1

en la U. Estatal de Nuevo México, 1 en la U.

of Texas at Dallas y 1 en la U. de Houston, en

Estados Unidos; 1 en el Ministerio de Salud en

Alemania (Fuente: Notas informativas del sitio

web UNISON e Informe Semestral del SISA).

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 Al cuarto trimestre 27 académicos visitaron a la

UNISON: U. de Alicante (1), U. de Valladolid

(1), Academic Language Institute, en Alicante

(1) y U. Católica de San Antonio de Murcia, en

España (1); U. de Nantes, Francia (1); U.

Politécnica de Lodz (1) y U. de Wroclaw, en

Polonia (3); U. Catholique de Louvain, Bélgica

(1); U. de Calgary, Canadá (1); Escuela de

Educación Física y Deporte de Costa Rica (1);

U. de Nuevo México (6), U. de Arizona (1), U.

de California en Davis (1), U. de California en

Riverside (1), U. de Massachusetts-Lowell (1),

U. de Missouri (1), U. de Denver (2), U. Estatal

de Arizona (1) y Oxford University Press (1), en

los Estados Unidos. (Fuente: Notas

informativas del sitio web UNISON).

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 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 2019 (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

Al cuarto trimestre se tiene que 877 PTC cuentan con estudios de posgrado (maestría y doctorado), alcanzando el 93% del total de PTC en este nivel. Respecto al 2018, podemos observar una disminución del número de profesores, debido al incremento en las jubilaciones.

Sin embargo, se mantiene el porcentaje y logra la meta anual (93%).

De igual forma se cuenta con 631 profesores de tiempo completo con grado de doctor, sosteniendo el porcentaje en un 67% respecto al total de PTC. Aún se encuentra en proceso las nuevas contrataciones por bajas y jubilaciones las cuales se realizarán con grado

preferente esperando incrementar este indicador en el 2020. (Meta 2019: 72%).

Al cierre de este trimestre se tiene un total de 544 PTC con reconocimiento de perfil deseable. Considerando los 941 PTC activos a diciembre, el porcentaje obtenido es 58%. No se alcanzó la meta del 60% debido a las bajas por jubilación de académicos con perfil deseable

y la falta de participación de académicos que no cuentan con publicación de artículos en revistas indexadas. Se trabaja para promover la participación de todos los académicos que pueden cubrir los requisitos para el próximo año, además de los nuevos PTC y exbecarios.

A la fecha 96.9% (63/65) de los programas educativos evaluables han sido evaluados por los CIEES y organismos reconocidos por COPAES. De este universo, 57 PE (88%) evaluados son considerados de calidad. Al cierre de este periodo se está en espera de dictamen del PE

de la Licenciatura en Sociología de la Unidad Regional Centro, campus Hermosillo. La meta del 90% no fue posible alcanzar, debido a: estamos en espera del dictamen del programa educativo de la Licenciatura en Sociología de la Unidad Regional Centro, el PE de artes

escénicas no concluyó el envío del documento de autoevaluación por una inconsistencia del registro del programa. Asimismo, el PE de Artes plásticas se encuentra en revisión del documento de autoevaluación por parte del organismo acreditador (CAESA), lo cual nos

encontramos en espera de las indicaciones para continuar con la siguiente etapa. La Lic. en Música está en proceso de concluir el documento de autoevaluación para remitirlo al organismo evaluador (CAESA). 

Asimismo, 3 PE que se encuentran en nivel 2 de CIEES, están en proceso de integración del documento de autoevaluación los cuales atendieron en primer término las recomendaciones de los CIEES y continuaron con el proceso de seguimiento ante. Estos PE se

reprogramaron para evaluarse en el sem. 2020-1.

El 04 de octubre se recibió el dictamen de acreditación internacional del PE de Mercadotecnia. Asimismo, el PE de Enfermería recibió visita in situ por parte de Canadian Association of Schools of Nursing (CASN) del 04 al 08 de noviembre, quedando pendiente la recepción

del dictamen. Por lo anterior se cuenta con 2 PE con reconocimiento Internacional.

Para el cierre del año, 6 personas de la DDFA participaron en el taller de habilitación para los procesos de evaluación de PE de Licenciatura bajo la metodología del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de

Latinoamérica A.C. (CACSLA). 

Asimismo, 2 personas asistieron a la capacitación sobre el manejo de datos personales, convocados por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual permite tener referentes acerca de la información

publicada en sitios web y aquella solicitada por terceras personas. 

Se mantiene publicado en la página de la Dirección de Planeación el POA 2019 de la DDFA, mismo que contiene las metas y compromisos del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. De igual forma se mantiene actualizada la página web de la Dirección información

de sus principales programas.

De la matrícula evaluable 2019, se tiene que el 93% (27,807/29,838) es reconocida por su buena calidad educativa por CIEES y organismos reconocidos por COPAES.

Asimismo, si sumamos la matrícula reconocida por CENEVAL el porcentaje de la matrícula de calidad se incrementa al 95% (28,378/29,838).

Respecto a los PTC que participan en CA, hubo un incremento de 3.2% respecto al trimestre anterior, llegando con ello al 47.4% de participación.

Al cierre del cuarto trimestre se tiene un total de 125 convenios firmados, 12 más que el trimestre anterior.

No se tuvieron solicitudes a través de la Unidad de Transparencia en este periodo.

Se mantiene actualizada la información, según consta en los formatos: LGT_ART75_FVIII_2019 y LGTART70FIV _poa2019.

Se promueve en forma permanente entre el personal de la DDFA el uso adecuado del agua y la energía eléctrica, con el propósito de atender las disposiciones institucionales al respecto.

La DDFA continúa trabajando para que la información de indicadores que son solicitados sea por género.

Se hicieron ajustes al reporteador de indicadores académicos del SIIA donde se integró información general por profesor.

Para el cuarto trimestre, los Cuerpos Académicos (CA´s) por grado de consolidación, son: 36 CA Consolidados, 39 CA en Consolidación y 23 CA en Formación, para un total de 98 CA´s. de este total, 75 CAC y CAEC. Se observa un incremento de 5 CA, manteniéndose el

total de CAC respecto al trimestre anterior y sumando 6 CA más a CAEC.

En el Cuarto trimestre 9 académicos realizaron movilidad académica nacional e internacional: 4 en la UNAM (1 realizada en el marco del Prog. de Movilidad UNISON-UNAM); 1 en el CIAD; 1 en la U. de Guadalajara; 1 en la U. Aut. del Edo. de México; 1 en la U. Aut. de

Yucatán; 1 en la U. Aut. de Nuevo León. (Fuente: Seguimiento al programa de Movilidad Nacional de Académicos UNISON-UNAM y Notas informativas del sitio web UNISON). El total el registro que se tiene es de 44 académicos en el año.

En el cuarto trimestre 42 académicos nacionales visitantes: UNAM (18, 3 de ellas en el marco del programa de movilidad académica UNISON-UNAM 2019); ITESO (1); CIBNOR (1); COLMEX (1); ITAM (1); UdeG (2); CIAD (2); INIFAP (1); ITESM-Sonora (1); U. Anáhuac

(1); ITH (5); UAM (1); UANL (1); U. de Guanajuato (1); Centro de Invest. en Innovación Superior (2); UABC (2). (Fuente: Seguimiento al Prog. Movilidad Nacional de académicos con UNAM y Notas informativas del sitio web UNISON).

Asimismo, 27 académicos de IES internacionales nos visitaron: U. de Alicante (1), U. de Valladolid (1), Academic Language Institute, en Alicante (1) y U. Católica de San Antonio de Murcia, en España (1); U. de Nantes, Francia (1); U. Politécnica de Lodz (1) y U. de

Wroclaw, en Polonia (3); U. Catholique de Louvain, Bélgica (1); U. de Calgary, Canadá (1); Escuela de Educación Física y Deporte de Costa Rica (1); U. de Nuevo México (6), U. de Arizona (1), U. de California en Davis (1), U. de California en Riverside (1), U. de

Massachusetts-Lowell (1), U. de Missouri (1), U. de Denver (2), U. Estatal de Arizona (1) y Oxford University Press (1), en los Estados Unidos.  (Fuente: Notas informativas del sitio web UNISON).

Se mantiene en operación el registro de documentos en un Sistema Administrativo de Gestión de Correspondencia anclado en el SIIA. Se continúa trabajando las asesorías en línea de los procesos de acreditación de PE (Skype) y las carpetas electrónicas compartidas de los

documentos de referencia. Se hicieron ajustes al procedimiento certificado de Seguimiento a Programas Académicos buscando facilitar el intercambio de información con los PE en proceso de evaluación y acreditación.

En relación a la observación de la evaluación de la gestión realizada por los CIEES en 2015; "Se deben agilizar la preparación de información para evaluación externa y evitar retrasos”, en lo referente a las acreditaciones de PE de Lic. se cuenta con un calendario anual de

vencimientos, nuevas acreditaciones y de atención a recomendaciones, solventando en lo que compete este punto. de igual forma se notifica a las áreas administrativas de apoyo responsables de integrar información de indicadores y programas los PE que serán evaluados

con fines de acreditación o re acreditación. Asimismo, se da seguimiento a los PE en el avance de la integración de la información y atención a las observaciones o áreas de oportunidad que tienen buscando cumplir en tiempo y forma con los compromisos ante los

organismos externos.

Los procesos adscritos a la DDFA que se encuentran certificados bajo la norma ISO 901:2015 son: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD), Programa para el Desarrollo Docente (PRODEP) y Seguimiento a Programas Académicos (SPA). En este

sentido, y en atención a los requerimientos de la norma, el Director de la dependencia recibió el curso de inducción al SGC por invitación del Comité de Calidad Institucional.
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En el cuarto trimestre 15 académicos realizaron estancias en el extranjero: 1 en la U. Politécnica de Catalunya y 1 en la U. Miguel Hernández en España; 1 en la U. Católica de Manizales en Colombia; 2 en la U. Católica del Norte de Chile; 1 en la U. Nacional de Costa

Rica; 1 en la U. de Buenos Aires, Argentina; 4 en la U. de Guantánamo, Cuba; 1 en la U. Estatal de Nuevo México, 1 en la U. of Texas at Dallas y 1 en la U. de Houston, en Estados Unidos; 1 en el Ministerio de Salud en Alemania (Fuente: Notas informativas del sitio web

UNISON e Informe Semestral del SISA).

Al cuarto trimestre 27 académicos visitaron a la UNISON: U. de Alicante (1), U. de Valladolid (1), Academic Language Institute, en Alicante (1) y U. Católica de San Antonio de Murcia, en España (1); U. de Nantes, Francia (1); U. Politécnica de Lodz (1) y U. de Wroclaw, en

Polonia (3); U. Catholique de Louvain, Bélgica (1); U. de Calgary, Canadá (1); Escuela de Educación Física y Deporte de Costa Rica (1); U. de Nuevo México (6), U. de Arizona (1), U. de California en Davis (1), U. de California en Riverside (1), U. de Massachusetts-Lowell

(1), U. de Missouri (1), U. de Denver (2), U. Estatal de Arizona (1) y Oxford University Press (1), en los Estados Unidos.  (Fuente: Notas informativas del sitio web UNISON).

Como análisis y reflexión, consideramos que los indicadores que requieren atenderse en el 2020 de manera puntual son: 1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con Grado de Doctor, 1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable PRODEP y 3.2.1 Porcentaje de PE evaluables de 

licenciatura reconocidos por su calidad por los CIEES y/u organismos reconocidos por COPAES ya que no se alcanzó la meta y se describen las causas en sus respectivas valoraciones.

Por otra parte, la información obtenida de la movilidad y estancias de académicos, registra que 123 profesores realizaron alguna actividad académica en la UNISON. De igual forma 72 profesores de la UNISON realizaron actividades académicas en otras IES. Respecto a esta

información, sigue siendo necesario contar con un sistema informático de registro que permita tener en tiempo y forma los datos estadísticos de los académicos ya que la fuente referida en los indicadores de movilidad académica no proporciona toda la movilidad en el año

quedando pendiente la información que resguardan los Departamentos y Divisiones.

En general se tiene un alcance del 90% de las metas establecidas en el POA y que está Dirección se encarga de integrar la información correspondiente, además de coadyuvar en el seguimiento de su cumplimiento con los Departamentos y Divisiones. 
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Unidad Responsable:

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.- Ampliar el número de proyectos

atendidos en Incubadora UNISON.

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 aplica.

2.- Ampliar la participación de alumnos y

maestros de todas las áreas del

conocimiento en eventos de creatividad y

emprendimiento.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 19.22 384.4 5 19.22 384.4 384.4 En el 1er trimestre se logró el 12%, Pláticas

Emprende-Incuba, ABB Nogales, y conferencia

MI C.V. En el 2do trimestre se logró el 16%,

Plática Problemas Jurídicos en el

emprendimiento de acciones turísticas,

workshop, “cómo generar ideas de

emprendimiento”, “qué son la incubadoras de

negocios”, taller modelo de negocios. En el 3er

trimestre se logró el 27%, En este trimestre

8731 estudiantes participaron en actividades

de culturest y emprendimiento. Se acreditaron

y nos da 27%: 204 actividades en ciencia con

4, 735 acreditaciones 46 actividades en arte y

cultura con 1,487 acreditaciones 52

actividades de formación integral con 1,266

acreditaciones -Foro Estrategia Banorte,

Conferencia “El ABC de las Finanzas”,

“Workshop” de la Secretaría de Economía,

Pláticas Emprende-Incuba para CertamenBit

en Unidades Regionales Navojoa, Santana y

Nogales. En el 4to trimestre 15361 estudiantes

participaron en eventos culturales y artísticos y

de cultura emprendedora. 

Se acreditaron: 304 actividades en ciencia con

4,945 acreditaciones 144 actividades en arte y

cultura con 3, 935 acreditaciones 295

actividades de formación integral con 6,076

acreditaciones -Certamen Búho InnovaT-2019,

“workshop de la Sria de Economía, Encuentro

Nacional de Semilleros de Investigación,

conferencia “El IPAB en tu escuela”,

convocatoria “Jóvenes con Talento Hermosillo

2019”. Participación como jurados en la

evaluación de proyectos en el cutis 206 El

acumulado anual de participantes es 34572

estudiantes asistieron a eventos culturales y

artísticos y de cultura emprendedora que nos

da un 19.22% de incremento con respecto al

año 2018.

Programa Operativo Anual 2019

229100 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

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.- 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.

4.- Conformar una red de asesores y

evaluadores para proyectos en etapa de

desarrollo empresarial.

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.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

11.- Inducir el interés, la participación y el

rendimiento del alumno en eventos de

cultura de la creatividad y el

emprendimiento.

12.- Inducir la capacidad de apreciación

de las manifestaciones artísticas y

culturales.

13.- 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.

14.- 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.

15.- Realizar anualmente un certamen de

emprendedores a nivel institucional para

fomentar la participación estudiantil en el

ecosistema emprendedor con asesoría de

Incubadora UNISON.

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumuladoPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

16.- 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.

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 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 4695 234.75 12500 8969 71.75 71.75 Para el primer trimestre no tuvimos

información de los servicios prestados por los

laboratorios de la UNISON. En el 2do

trimestre tenemos la información de 274

servicios de los laboratorios Durante el

semestre 2019-1 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

sobre la obtención de productos de valor

agregado de la medusa bola de cañón;

realizados por Departamento de Investigación

en Alimentos (DIPA). También el

departamento de lenguas extranjeras realizó

servicios de traducción.

En el Departamento de Investigación Científica

y Tecnológica 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 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. en el tercer trimestre

se ofrecieron 4000 servicios tanto a la industria

como a los sectores vulnerables.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4to trimestre: Durante el semestre 2019-2 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 (metal mecánico) y

estudios de mecánica de suelos (geotecnia) y

análisis de termicidad (fuentes fijas), a través

del Laboratorio Experimental del

Departamento de Ingeniería Civil y Minas. El

Laboratorio de Ingeniería Ambiental y el

Laboratorio de Servicios Analíticos del

Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia realizaron servicios de análisis por

absorción atómica y ensaye al fuego de

muestras de oro, plata, cobre, litio, azufre,

aluminio, sílice, arsénico, antimonio, cobalto,

hierro, plomo, zinc y manganeso. En los

Laboratorios del Departamento de Polímeros y

Materiales se realizaron servicios de análisis de

resonancia magnética. En el Departamento de

Geología los laboratorios realizaron servicios

de análisis de muestras de polvo, polen, filtros

particulado atmosférico, suelos, etc., 

e informes técnicos sobre evaluación de riesgos 

de colapso en las inmediaciones del cerro

prieto. También el Departamento de Lenguas

Extranjeras de la URC realizó servicios de

traducción y cursos de idiomas. 16032

servicios en este año por lo que meta

complicado contando los servicios a los

sectores sociales más desprotegidos.

2.- 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. 

14 14 0 0 14 0 0 0 Se sigue con el proceso de acreditación de

pruebas los laboratorios que están en el

proceso son: Laboratorio de Ing. Civil y el

laboratorio de Ingeniería Industrial (CAM)

Meta NO cumplida y esta es la justificación:

De acuerdo con lo establecido en la norma

NMX-EC-17025-IMNC-2018 “Requisitos

generales para la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibración” la cual

rige la estructura y requisitos de cumplimiento

para la operación del Sistema de Gestión de

los Laboratorios de la División de Ingeniería,

en el capítulo 6 “Requisitos relativos a los

recursos”, menciona: 6.4.4 “El laboratorio

debe verificar que el equipamiento cumple

con los requisitos especificados, antes de ser

instalado o reinstalado para su servicio”. 6.4.5

“El equipo utilizado para medición debe ser

capaz de lograr la exactitud de la medición y/o

la incertidumbre de medición requeridas para

proporcionar un resultado válido”. En

referencia a este punto, las calibraciones

solicitadas para el centro de atención

metrológica (CAM) en el área de masa y

dimensional, se obtuvieron los resultados de

calibración a finales del mes de agosto. En el

caso del Laboratorio experimental, las

calibraciones necesarias para el equipamiento

de fuentes fijas, debe realizarse por el CENAM.
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Desde principios de año se ha estado en

comunicación con el Centro Nacional de

Metrología, el cual respondió el día jueves 03

de octubre, que no pueden realizar las

calibraciones debido a que su equipo cuenta

con una mayor incertidumbre que el equipo

de la Universidad de Sonora, sin embargo en

cumplimiento del requisito de la norma y los

documentos de la entidad mexicana de

acreditación MP-FE005 Criterios de aplicación

y MP-CA006 Política de trazabilidad, todos los

equipos deben trazarse al patrón nacional, en

este caso el existente en el CENAM, requisito

de referencia 6.5.1 Trazabilidad metrológica.

Durante las actividades de gestión para

cumplir con dicho requisito, el CENAM ha

aceptado el vender un material de referencia

con el cual podrá verificarse el equipo de la

Universidad de Sonora y cumplir con los

requisitos establecidos.

Cabe mencionar que dicho MR tiene que ser

fabricado y certificado por el Centro Nacional

de Metrología, por lo que nos encontramos a

la espera de estos materiales de referencia.

Otro de los requisitos de la norma 17025

necesarios para el cumplimiento de lo

establecido en el Sistema de Gestión de

Laboratorios es el capítulo 7 “Requisitos del

proceso”. En el punto 7.6 “Evaluación de la

incertidumbre de medición” y 7.7

“Aseguramiento de la validez de los

resultados” menciona: 7.6.1 Los laboratorios

deben identificar las contribuciones a la

incertidumbre de medición. Para cumplir con

dicho requisito todos los equipos utilizados

durante los ensayos y/o calibraciones deben de

estar calibrado con trazabilidad al patrón

nacional, a la fecha se está trabajando en

determinar la propagación de la incertidumbre

para los métodos de ensayo y calibración del

CAM y LE. 

Dichas actividades no pueden desarrollarse

hasta tener los certificados de calibración

externos (6.4.4 y 6.4.5). 7.7.1. El laboratorio

debe hacer un seguimiento de su desempeño

mediante comparación con los resultados de

otros laboratorios, este seguimiento debe

incluir, pero no limitarse a las siguientes:

Participación en ensayos de aptitud y

participación en comparaciones inter

laboratorio diferentes a los ensayos de aptitud.

Para participar en cualquiera de las dos

anteriores, los laboratorios deben reportar

estimación de incertidumbre en el método de

ensayo o calibración, además la participación

en dichos ensayos se realiza de manera anual,

en el caso de ambos laboratorios la

convocatoria a próximos ensayos de aptitud se

encuentra para finales de año y principios del

2020. 
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Una vez solventados los puntos anteriores, el

SGL debe cumplir con dos procesos más, 1.

Auditoría interna (Capítulo 8) menciona en su

punto 8.8.1: “El laboratorio debe llevar a cabo

auditorías internas a intervalo planificados para

obtener información acerca del sistema de

gestión y su conformidad con: los requisitos

propios del laboratorio y los requisitos de este

documento”. Los puntos mencionados

anteriormente más el resto de los requisitos de

la norma deben ser presentados al auditor

interno en conformidad con cada requisito de

los 8 capítulos de la norma 17025. 2.

Revisiones por la dirección (8.9) “La dirección

del laboratorio debe revisar sus SGL con el fin

de asegurar el cumplimiento de este

documento (17025). 

Las revisiones por la dirección son el último

proceso a revisar en el SGL, el cual incluye

todos los anteriores, así como posibles

acciones de mejora o no conformidades

detectadas por el auditor interno.

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.- Fortalecer la calidad de la prestación

de servicios profesionales en organización

y difusión.

5.- Realizar la certificación de unidades

de servicios y/o acreditación de sus

pruebas y procedimientos.

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.

1400 400 355 88.75 1400 1741 124.36 124.36 En el 1er trimestre se capacitaron 238 personas

externas a través del Programa Institucional de

Educación continua y 392 a través de las

diferentes unidades académicas. (los

participantes externos de Educación Continua

fueron altos debido a los cursos de LSM) En el

2do trimestre se capacitaron 22 personas

externas a través del Programa Institucional de

Educación continua y 161 a través de las

diferentes unidades académicas. En el 3er

trimestre se capacitaron 573 persona, Se

capacitaron 291 personas externas a través del

Programa Institucional de Educación continua

y 282 a través de las diferentes unidades

académicas. (los participantes externos de

Educación Continua fueron altos debido a los

cursos de LSM) En el 4to trimestre se

capacitaron 355 persona, Se capacitaron 53

personas externas a través del Programa

Institucional de Educación continua y 302 a

través de las diferentes unidades académicas.

En este año 2019 se capacitaron 1741

personas externas en los programas de

educación continua Meta Cumplida.

Avances
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2.- 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.

1400 400 355 88.75 1400 1741 124.36 124.36 En el 1er trimestre se capacitaron a 630

personas externa, Se capacitaron 238 personas

externas a través del Programa Institucional de

Educación continua y 392 a través de las

diferentes unidades académicas. (los

participantes externos de Educación Continua

fueron altos debido a los cursos de LSM) En el

2do trimestre se capacitaron a 183 personas

externa, se capacitaron 22 personas externas a

través del Programa Institucional de Educación

continua y 161 a través de las diferentes

unidades académicas. En el 3er trimestre se

capacitaron 573 persona, se capacitaron 291

personas externas a través del Programa

Institucional de Educación continua y 282 a

través de las diferentes unidades académicas.

5.- 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.

4 2 0 0 4 1 25 25 En el 1er trimestre no se llevo a cabo ningún

diplomado En el 2do trimestre se llevo a cabo

un diplomado. La Dirección General de

Capacitación, Formación y Especialización

Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia del

Estado de Sonora, en coordinación con la

Barra Sonorense de Abogados, A.C., certificó a

los diez asesores del Bufete Jurídico Gratuito

de la Universidad de Sonora al acreditar el

curso Certificación e impartición de justicia

para adolescentes, así como en el sistema

penal acusatorio y oral. 3er trimestre sin

información 4to trimestre sin información.

6.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o

programas a empresas e instituciones que

demanden tipos específicos de

capacitación bajo convenio.

7.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

8.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

9.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1er trimestre sin información. 2do trimestre sin

información. 3er trimestre sin información en

la DVD 4to trimestre sin información en la

DVD.
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2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

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 Sin Información 3er trimestre sin información

en la DVD 4to trimestre sin información en la

DVD.

3.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

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 Sin información 3er trimestre sin información

en la DVD 4to trimestre sin información en la

DVD.

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.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

35 17 0 0 35 0 0 0 Sin Información 3er trimestre sin información

en la DVD 4to trimestre sin información en la

DVD.

5.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

8000 1000 4626 462.6 8000 14658 183.23 183.23 Esta información va ser semestral. En el 2do

trimestre tenemos la siguiente información:

Durante el semestre 2019-1 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, Dentro de estas actividades se

encuentran los servicios de acompañamiento

emocional, rehabilitación física y consultas

nutricionales proporcionadas por el programa

de ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES CON

CANCER de la URC. Servicios sobre asuntos

familiares, civiles, laborales, penales,

mercantiles, administrativos, de

arrendamiento, asesorías y amparos

proporcionados por los BUFETES JURIDICOS

de la URC y la URN. En el laboratorio de

ENFERMERIA se realizaron consultoría y

valoración de enfermería, promoción y

educación para la salud, aplicación de

medicamentos por distintas vías con la

presentación de receta médica, y tratamiento

de síntomas comunes, vendajes, curaciones,

seguimiento de usuarios en control de peso,

tensión arterial y glucosa capilar.

También se desarrolló la metodología y

culminación del proyecto de investigación

“Programa Integral de Salud, Bienestar y

Calidad de Vida dirigido a Académicos y

Trabajadores de la División de Ciencias

Biológicas y de la Salud de la Universidad de

Sonora”. CAFES realizó servicios tales como

asesoría financiera como apoyo a CONDUSEF

y al público en general, asesoría a

constituciones A. C. y cooperativas,

elaboración de proyectos o planes de

negocios, cursos impartidos de

profesionalización y organización y la

impartición del diplomado “formando

emprendedores con discapacidad”. 
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Se realizó por parte del Bufete Empresarial

(DCEA)de la URN y el Instituto Nogalense de

las Mujeres el curso "Elaboración de Plan de

Negocios y Empoderamiento Económico de la

Mujer cuyo Producto fueron 15 documentos

técnicos de Plan de Negocios con

posibilidades de obtener un financiamiento. el

laboratorio de SALUD NUTRICIONAL brindó

servicios de análisis de pletismografía por

desplazamiento de aire, y densitometría ósea

(de cuerpo completo y/o secciones corporales)

y por densitometría dual de rayos X (DEXA)

para poder evaluar el contenido de grasa en

las personas, así como poder hacer diagnóstico

de osteoporosis principalmente en mujeres.

Los Laboratorios de Análisis Clínicos (LACIUS)

de la URC y URN de la Universidad de

Sonora, tiene servicio externo a la comunidad

estudiantil y público en general, servicios tales

como biometría hemática, química sanguínea,

prueba inmunológica de embarazo, examen

general de orina, detección de glicemia por el

método ACCU-CHECK, entre otros.

También participan activamente en la feria de

la salud, muestra estudiantil y módulos

itinerantes de salud estudiantil. En el

laboratorio de ODONTOLOGÍA de la URC los

procedimientos dentales que se realizaron

fueron diagnósticos, profilaxis, restauración

con resina, extracciones, alisados, raspados

radiculares entre otros servicios. el BUFETE

EXPERIMENTAL de Ingeniería Civil realizó

servicios de levantamientos topográficos,

asesorías en uso de AutoCAD, opus cavilad,

avalúos de inmuebles, dibujo de planos; En el

Departamento de Psicología de la URC a

través del laboratorio integral de atención a la

comunidad (LAIAC), se realizaron servicios

psicológicos en atención a niños y familias,

talleres de aplicación de pruebas

psicométricas, etc. En la URS dentro de la

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

ATENCIÓN PSICOLÓGICA se ofrecieron

servicios sobre: el alcoholismo en el ámbito

deportivo, formación de consejeros en VIH,

autoestima entre otros. 3er trimestre se reporta

global en el 4to trimestre que son 7626, se

compartirán los servicios por trimestre. 

4to trimestre Durante el semestre 2019-2 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.

Dentro de estas actividades se encuentran los

servicios del centro de asesoría y consulta

empresarial (CACE).
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                              Entre los cuales destacan las declaraciones

mensuales presentadas ante el SAT,

contribuyentes trimestrales por arrendamiento,

asesoría e información de actividades,

aumento y disminución de obligaciones y

actualización de obligaciones, elaboración de

facturas. Servicios sobre asuntos familiares,

civiles, laborales, penales, mercantiles,

administrativos, de arrendamiento, asesorías y

amparos proporcionados por los BUFETES

JURIDICOS de la URC y la URN. En el

CONSULTORIO MÉDICO de la URS se

proporcionaron servicios a personas con

enfermedades respiratorias, padecimientos

neurológicos, afectaciones gastrointestinales,

infecciones de vías urinarias y ansiedad. 

               Los Laboratorios de Análisis Clínicos (LACIUS)

de la URC y URN de la Universidad de

Sonora, tiene servicio externo a la comunidad

estudiantil y público en general, servicios tales

como biometría hemática, química sanguínea,

prueba inmunológica de embarazo, examen

general de orina, detección de glicemia por el

método ACCU-CHECK, entre otros. También

participan activamente en la feria de la salud,

muestra estudiantil y módulos itinerantes de

salud estudiantil.

En el laboratorio de ODONTOLOGÍA de la

URC los procedimientos dentales que se

realizaron fueron atención dental preventiva y

curativa de primer nivel, entre lo que se

incluye, técnicas de cepillado, limpiezas,

remoción de caries y obturación con resinas

poliméricas, extracciones y detartrajes

supragingivales entre otros servicios. En la URS

dentro de la COORDINACIÓN DEL

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

se ofrecieron servicios sobre: prevención del

embarazo, violencia y noviazgo, comprensión

y recuperación del alcoholismo, mitos y

realidades del suicidio, prevención de la

violencia, autoestima y la felicidad. En el

programa de ACOMPAÑAMIENTO A

PACIENTES CON CANCER de la URC se

realizaron consultas sobre Acompañamiento

emocional, rehabilitación física, consultas

nutricionales valoración e información sobre

linfedema y cuidados generales para evitarlo,

actividad física (musicoterapia). 14,658

servicios proporcionados a los sectores sociales

más desprotegidos al año. Se cumple con la

meta establecida.

6.- 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.
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7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

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.

3 3 4 133.33 3 4 133.33 133.33 Información al semestre, en el semestre 2019-

1 se llevo 1 rescate del registro de piezas

arqueológicas de la sala de arqueología. En el

semestre 2019-2 se realizaron 3 rescates de

Transferencias primarias, Recepción y cotejo

de un total de 97 cajas con 3,022 expedientes

Se cumple con la meta establecida realizando

un total de 4 proyectos de rescate.

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

170 65 44 67.69 170 234 137.65 137.65 En el 1er trimestre se realizaron 72 eventos,

Teatro Emiliana de Zubeldia: Concierto de

Rock / Sociedad Discriminada Obra de teatro/

Roselo y Julita Obra de teatro/ Roselo y Julita

Obra de teatro/ Roselo y Julita Instituto

Vanguardia (conferencia) Concierto Clavel del

Aire ISAF Conferencia Obra de teatro/ 

Novia de Rancho Danza folclórica/Tradición

Mestiza Ceremonia Honoris Causa Festival de

Primavera / Ceremonia de inauguración

Festival de Primavera/ Concierto del Coro de la 

Universidad. Concierto de Marina Reyna

Festival de Primavera/ Taller de ópera de

Sonora Asamblea STAUS Festival de Primavera

/ Aires de son Novia de Rancho Teatro

Infantil/El último Dragón Festival de

Primavera/Música de cámara Obra de Teatro

/Mamita Querida Festival de Primavera /Los

Cacha Teatro Infantil /Juanito y los fríjoles

mágicos Festival de primavera/ Guitarra clásica

Festival de primavera/Orquesta de guitarras

Concierto rock/Deja vú Foro Bellas Artes,

Enero: 1.- Camp IN, 2.- CAMP In, Febrero: 3.-

Los padres terribles, 4.- Los padres terribles, 5.-

Los padres terribles, 6.- Los padres terribles, 7.-

Los padres terribles, 8.- La H no siempre fue 8,

9.- La H no siempre fue 8, 10.- La H no

siempre fue 8, 11.- Los padres terribles, 

12.- Los padres terribles, 3.- Los padres

terribles, Marzo: 14.- Los padres terribles, 15.-

Los padres terribles, 16.- Los padres terribles,

17.- Los padres terribles, 18.- Los padres

terribles, 19.- Los padres terribles, 20.- Los

padres terribles, 21.- Clase abierta

Emmanuel/Luisa, 22.- Clase abierta

Emmanuel/Luisa, 23.- Clase abierta

Emmanuel/Luisa, 24.- Clase abierta

Emmanuel/Luisa, 25.- Los padres terribles, 26.-

Los padres terribles, 27.- Los padres terribles,

28.- Los padres terribles, 29.- Los padres

terribles, SUM Febrero: 1.- Viernes de

concierto: Área de piano, Marzo: 2.- Viernes

de concierto: Área de guitarra, 3.- Viernes de

concierto: área de canto, 4.- Viernes de

concierto: coro de cámara, 5.- Viernes de

concierto: área de piano, 6.- Viernes de

concierto: conjuntos corales y área de

composición. Teatro Emiliana de Zubeldía

Festival de la primavera: - Lectura de cuentos

en Braille, realizados por Integrantes del Taller

Colectivo de Inclusión, del CAIDV. 
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Sala Interactiva No. 2 Dirección de Servicios

Estudiantiles, Edif. 8 A. - Concierto de Bel

Canto por Gema, alumnos de la Licenciatura

en Música y el coro de la Universidad de

Sonora, bajo la dirección artística de la Mtra.

Maribel Ferrales. - Exposición, poesía y gráfica

de alumnos del II semestre de la Lic. en Artes

Plásticas. A cargo del Mtro. Carlos Sergio Ríos

Villegas. - Charla “Y yo que puedo hacer por

ellas, una charla sobre violencia de género”,

por la Dra., Claudia Espinoza Cid. Sala De

Historia Profr. Leo Sandoval.

Gala de Ópera del Taller de Ópera de Sonora,

Teatro Emiliana de Zubeldía. Dirección

Musical, Héctor Acosta. - Música Tradicional

Mexicana, en el Marco del programa FMOM,

Plaza del Estudiante - Concierto de Músicos

Trabajando, Teatro Emiliana de Zubeldía. -

Concierto a Cielo Abierto, “Los cachá”, “Los

vecinos incómodos”, en el marco del día de la

primavera, Plaza del Estudiante. - Pa’ gozá’,

Alejandro de Miguel, acompañado de la

orquesta Los cachá, Teatro Emiliana de

Zubeldía. - Desierto Canto con Gerardo Peña,

Pasajero Tr3s, Los tres vagos, Los hijos el

chuntaro, Carmina Robles, gajos de luna y

Concepción Torres. - Concierto de Música de

Guitarra Clásica, por Raúl Tovar. - Concierto

de Clausura “Orquesta de Guitarras de

Sonora”.

En el 2do trimestre se llevaron a cabo 96

eventos, "Emiliana de Zubeldía (33) abril 1.-

Festival de teatro Departamento de Bellas

Artes 2.- Músicos trabajando Alejandro Corona

Jazz mayo 3.- Concierto de alumnos de

Marybel Ferrales 4.- Academia de piano de

Fernanda Hirata 5.- Mujer lagartija, obra de

teatro 6.- Novia de rancho, obra de teatro 7.-

Entre Lara y Curiel, música 8.- Drácula gay,

obra de teatro 9.- Ballet clásico de Hermosillo

10.- Rondalla del Desierto 11.- Norte arte,

teatro danza Fiestas del Pitic 2019 12.-

Orquesta y rondalla, Fiestas del Pitic 2019 13.-

Finalistas de concurso de danza, Fiestas del

Pitic 2019 14.- Marx en el Sojho, teatro Fiestas

del Pitic 2019 15.- Aires de son, música 16.-

Alumnos de canto, Departamento de Bellas

Artes. 
17.- Alumnos de canto de Karina Romero,

Departamento de Bellas artes junio 18.- Danza

clásica, Departamento de Bellas Artes 19.-

Coro, Departamento de Bellas artes 20.-

Danza contemporánea, Departamento de

Bellas artes 21.- Academia de danza

Interdance 22.- Academia de danza

Interdance 23.- Tradición Mestiza, danza

folklórica 24.- Latina, academia de danza 25.-

Danza, Club deportico y cultural Oasis 26.-

Danzer, academia de danza 
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27.-Tanzer, academia de danza Jazz 28.-

Academia de piano Ceballos 29.- Academia de 

piano Rubio 30.- Daja Estudio, danza 31.-

Bellydance 32.- Just Dance 33.- Bailarella,

academia de danza Foro Bellas Artes (38) Abril

Martes 02 34.- Los padres terribles Miércoles

03 35.- Los padres terribles Jueves 04 36.- Los

padres terribles Viernes 05 37.- Los padres

terribles Sábado 06 38.- Los padres terribles

Jueves 25 39.- Los padres terribles Viernes 26

40.- Los padres terribles Sábado 27 41.- Los

padres terribles Domingo 28

42.- Los padres terribles Mayo Viernes 10 43.-

Versión Inmaterial Sábado 11 44.- Versión

inmaterial Domingo 12 45.- Versión Inmaterial

Martes 21 46.- FIN Miércoles 22. 47.- FIN

Jueves 23 48.- FIN Viernes 24 49.- FIN Sábado

25 50.- FIN Junio Domingo 09 51.- Sueño de

una noche de verano Lunes 10 52.- Sueño de

una noche de verano Martes 11 53.- Sueño de

una noche de verano Miércoles 12 54.- Sueño

de una noche de verano Jueves 13 55.- Sueño

de una noche de verano Viernes 14 56.-

Sueño de una noche de verano Sábado 15 57.-

Sueño de una noche de verano Domingo 16

58.- Sueño de una noche de verano Lunes 17

59.- Sueño de una noche de verano Martes 18

60.- Sueño de una noche de verano Miércoles

19 61.- Sueño de una noche de verano Jueves

20 62.- Sueño de una noche de verano

Viernes 21 63.- Sueño de una noche de

verano Sábado 22 64.- Sueño de una noche

de verano Domingo 23 65.- Sueño de una

noche de verano Lunes 24 66.- Sueño de una

noche de verano Martes 25 67.- Sueño de una

noche de verano Miércoles 26 68.- Sueño de

una noche de verano Jueves 27 69.- Sueño de

una noche de verano Viernes 28.

70.- Sueño de una noche de verano sábado 29

71.- Sueño de una noche de verano SUM de

la Escuela de Música (13) Abril Viernes 26 72.-

viernes de concierto Mayo Sábado 04 73.-

Solistas de guitarra martes 21 74.- Concierto

de graduación miércoles 22 75.- Concierto de

graduación jueves 30 76.- Concierto de canto

Junio Lunes 10 77.-. Concierto de piano,

16:00 78.- Concierto de Chello, 17:00 79.-

Ensambles, 18:00 80.- Orquesta, 19:00 Martes

11 81.- Concierto instrumentos Miércoles 12

82.- Coro infantil Jueves 13 83.- Guitarra

Viernes 14 84.- Flauta Aula Alberto Estrella

(12) Abril Lunes 01 85.- La Mujer sola Mayo

Jueves 30 86.- El árbol Viernes 31 87.- El árbol

Junio Lunes 03 88.- Obras cortas Martes 04

89.- Obras cortas Jueves 06 90.- Caperucita

roja Viernes 07 91.- Caperucita roja Martes 11

92.- Fonemas Miércoles 12 93.- Monólogos

Jueves 13 94.- Talleres libres teatro Viernes 14.

95.- Talleres libres teatro Lunes 17 al miércoles

19 96.- Despojos para un lunes " 
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En el 3er trimestre se realizaron 22 eventos

Foro Bellas Artes Septiembre Jueves 19 1.- Las

Matriarcas Jueves 26 2.- Agua pasa por mi casa

SUM de la Escuela de música Septiembre

Viernes 06 3.- Recital de piano Viernes 13 4.-

Recital de canto Viernes 20 5.- Concierto de

guitarra Aula Alberto Estrella Septiembre

Viernes 20 6..- El suplicio del placer Viernes

27 7.- De Coyotes Teatro Emiliana de

Zubeldía 

15 eventos los que destacan son: el 3er.

Festival de Apreciación de las Artes y el 9no.

Festival Internacional de Cine en el Desierto

4to trimestre se realizaron 44 eventos: Teatro

Emiliana de Zubeldía 3/octubre/2019 Obra de

teatro Revolución I 45 4/octubre/2019 Obra

de teatro Revolución I 49 5/octubre/2019

Obra de teatro Revolución I 40

6/octubre/2019 Festival de teatro para niños y

no tan niños. 184 6/octubre/2019 Festival de

teatro para niños y no tan niños 166

13/octubre/2019 Festival de teatro para niños y

no tan niños 199 13/octubre/2019 Festival de

teatro para niños y no tan niños 211

16/octubre/2019 Aniversario de Novia de

rancho (teatro) 345 20/octubre/2019 Festival

de teatro para niños y no tan niños 1

96 20/octubre/2019 Festival de teatro para

niños y no tan niños 243 21/octubre/2019 XVI

Festival Internacional de Guitarra de Sonora 48

22/octubre/2019 XVI Festival Internacional de

Guitarra de Sonora 46 23/octubre/2019 XVI

Festival Internacional de Guitarra de Sonora 71

24/octubre/2019 XVI Festival Internacional de

Guitarra de Sonora 62 25/octubre/2019 XVI

Festival Internacional de Guitarra de Sonora 83

26/octubre/2019 XVI Festival Internacional de

Guitarra de Sonora 98 27/octubre/2019

Festival de teatro para niños y no tan niños.

264 27/octubre/2019 Festival de teatro para

niños y no tan niños 281 29/octubre/2019

Concierto de Banda de Música 178

30/octubre/2019 Obra de teatro Drácula Gay

154 1/noviembre/2019 Gala lírica (canto) 79

5/noviembre/2019 Festival de Otoño 2019,

piano 143 6/noviembre/2019 Festival de

Otoño 2019, piano y clarinete 64

7/noviembre/2019 Festival de Otoño 2019,

didáctico de piano 97 8/noviembre/2019

Festival de Otoño 2019, piano y canto 103

11/noviembre/2019 Semana de la música

(piano, canto y guitarra) 35

12/noviembre/2019 Semana de la música

(piano y guitarra) 23 13/noviembre/2019

Semana de la música (guitarra clásica) 

138 14/noviembre/2019 Semana de la música

(alumnos de piano) 63 15/noviembre/2019

Semana de la música (fin de curso de canto)

79 21/noviembre/2019 Recital poético musical

12 22/noviembre/2019 
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Las Dragas (teatro) 210 27/noviembre/2019 El

Fandango (danza folklórica) grupos invitados

272 28/noviembre/2019 El Fandango (danza

folklórica) 25 aniversario de Tradición Mestiza

349 29/noviembre/2019 El Fandango (danza

folklórica) Grupo invitado de Tamaulipas 

142 30/noviembre/2019 El Fandango (danza

folklórica) exintegrantes de Tradición 272

28/noviembre/2019 El Fandango (danza

folklórica) 25 aniversario de Tradición Mestiza

349 29/noviembre/2019 El Fandango (danza

folklórica) Grupo invitado de Tamaulipas 142

30/noviembre/2019 El Fandango (danza

folklórica) exintegrantes de Tradición Mestiza

256 2/diciembre/2019 Danza, departamento

de bellas artes 263 3/diciembre/2019 Danza,

departamento de bellas artes 244

4/diciembre/2019 Danza, departamento de

bellas artes 308 5/diciembre/2019 Aires de

son, música, departamento de bellas artes 46

6/diciembre/2019 Coro, departamento de

bellas artes 114 11/diciembre/2019 Solistas de

canto, departamento de bellas artes 136

13/diciembre/2019 Coro, departamento de

bellas artes 363 14/diciembre/2019 Academia

de Danza Clasique 348. 234 eventos artísticos

realizados en año en los espacios

universitarios. Cumpliéndose la meta.

3.- 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.

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.

50 10 14 140 50 52 104 104 1er trimestre se realizaron 13 exposiciones,

Reporte de exposiciones llevadas a cabo de

enero- marzo de 2019 en el Centro Cultural

Sociedad de Artesanos Hidalgo “La tribu

urbana Yaquis de Hermosillo” Exposición de

fotografía de Francisco Antonio Carrillo Huez

“El furor salvaje del desmadre” Exposición

colectiva de pintura y escultura Sala de

exposiciones Manuel Romo Rodríguez. “Oda a

la vida” Ana Lucía Reyes Acosta “Madeja

Discursiva” Raúl Martínez Becerra Sala de

historia: - Exposición fotográfica de la Mtra.

Martha Bracho, - Exposición fotográfica Artistas

Mujeres “Época de oro del cine mexicano”; -

Exposición de Radios Antiguos, - Exposición de

Pintura de Benito Juárez. Centro de las Artes:

"neografica", Pintando Cuevas de México,

Maestros de Plástica Universitaria, Pintura de

Centro de seguridad Social del IMSS, fotografía

de Juan Casanova. 

4.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

2do trimestre también se realizaron 13

exposiciones, "Sala de exposiciones Manuel

Romo Rodríguez (2) “La condición del

desierto” Grabado, pintura y dibujo Emma

Alicia Mondaca García Del 8 al 31 de mayo

Visitantes: 356 personas “Semblanza pictórica

colectiva” Dibujo, pintura y cerámica de los

talleres libres Del 3 al 15 de junio Visitantes:

286 personas Centro Cultural Sociedad de

Artesanos Hidalgo (2) “Colorarte” Exposición

colectiva de pintura 
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Del 9 al 17 de mayo Visitantes: 273 personas

“Huellas que perduran” Exposición colectiva

de ASAP Del 22 de mayo al 15 de junio

Visitantes: 398 personas Sala de Historia: (2)

Exposición de juguetes antiguos. Exposición de

Estampillas “Juegos y Juguetes” Centros de las

artes (4) 5 de abril “Pintura Abstracta de Lety

Villarreal” 

13 de mayo “Apuntes Bocetos y Dibujos de

Enrique Rodríguez” 28 de mayo “Alumnos de

Erika Munguía” Pintura. 13 De junio Ideología

y Diseño” (La Historia de un Escarabajo)

Coleccionismo Sala de exposiciones Archivo

Histórico (3) Abril: Se exhibieron imágenes de

la construcción del edificio del Museo y

Biblioteca de la Universidad de Sonora. El

proyecto fue impulsado por el entonces

gobernador Abelardo L. Rodríguez e

inaugurado el 6 de abril de 1948. Mayo: Se

exhiben imágenes de Profesores investigadores

del Departamento de investigación en Física

de la Universidad de Sonora, entre los que se

encuentran: Raúl García Llamas, Raúl Riera

Aroche, Erika Silva Campa, Arnulfo Castellanos

Moreno, Susana Álvarez García, Ricardo

Rodríguez Mijangos, Lilia Leal Cruz, Julio

Saucedo Morales y Marcelino Barbosa Flores

académicos con una destacada trayectoria

académica. 

5.- Evaluar la posibilidad de crear la

Fototeca Universitaria y la Fonoteca

Universitaria, como secciones del Archivo

Histórico de la Universidad.

Asistieron 30 estudiantes para la acreditación

Culturest. Junio: Se exhiben imágenes de la

Estudiantina de la Universidad de Sonora,

entre las que se encuentran los jóvenes Javier

Carreño y Fernando Beltrán. En octubre de

1968 un grupo de estudiantes de la Escuela de

Ciencias Químicas, tuvo la iniciativa de

integrar la primera agrupación dirigida por el

Ing. Químico Francisco Salazar Encinas. En el

3er trimestre se realizaron 12 exposiciones: En

agosto: exposición de pintura "canto libre" de

Linda López Moctezuma, en septiembre:

exposición de escultura "Herencia Viva de la

historia desde el desierto" de Marlon

Balderrama. Exposición del documento del

mes de agosto dedicado a rector Moisés

Canale y septiembre se expone también

documento del mes dedicado al Profesor

Manuel Quiroz Martínez, rector de la

Universidad durante el período 1946 – 1953 y

se exhiben retratos al óleo de personajes de la

Independencia entre los que se encuentran:

Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos

Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Don

Miguel Domínguez, Ignacio de Allende y

Vicente Guerrero. 
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Sala de Historia, AGOSTO: - Exposición de

juguetes antiguos. - Exposición de Estampillas

“Juegos y Juguetes”. SEPTIEMBRE: - Exposición

de Billetes y monedas antiguas, 1980-1989

(Acervo de la Sala de Historia Profr. Leo

Sandoval.), - Exposición de grabados de los

Héroes de la Independencia. (Miguel Hidalgo

y Costilla, José Ma. Morelos y Pavón, Josefa

Ortiz de Domínguez etc.), Exposición de

Pintura, del Sr, Miguel Hidalgo y costilla con

antigüedad de 80 años, obra original de la Sra.

Carmen Terán. (Acervo de la Sala de Historia

Profr. Leo Sandoval). 

Centro cultural artesanos Hidalgo: "Al recate

de nuestras raíces" de Manuel Rojo.

"Soledades", de Karla Gámez, Sala de

exposiciones Manuel Romo En el 4to trimestre

se realizaron 14 exposiciones: 2 Exposiciones

en la Sala de Historia Profr. Leo Sandoval., 1

Exposición en la Sala Artesanos Hidalgo., 1

Exposición en la Sala de Exposiciones del

INAH, 1 Exposición en la Sala de Artes y

Ciencias de la UNISON., 21 de noviembre

Presentación del libro Registro de piezas

Arqueológicas del Museo Regional de la

Universidad de Sonora, Sala de Arqueología

UNISON. 23 de octubre Exposición fotográfica

"Las novias de Ures", Sala de Historia Profr.

Leo Sandoval., 30 de octubre Exposición de

altar de Muertos dedicado a los trabajadores

fallecidos durante el año 2017, Sala de

Historia Profr. Leo Sandoval., En la sala del

centro de las artes se llevaron a cabo 4

exposiciones “Soledades” Exposición de

pintura de Karla Gámez Del 12 de septiembre

al 10 de octubre Visitantes: 393 personas “Los

Orígenes” (los Clovis)  

Exposición colectiva del 77 aniversario Del 13

al 27 de octubre Visitantes: 249 personas

“Festival Catrina” Exposición colectiva de

alumnos de la licenciatura en artes Del 29 de

octubre al 15 de diciembre Visitantes: 331 a la

fecha Centro cultural Artesanos Hidalgo

“Homenaje a la naturaleza” Exposición

colectiva de mujeres Del 8 al 31 de octubre

Visitantes: 686 personas “Verdades diluidas”

De Elisa Luz Lucero Pizarro Del 7 de

noviembre al 16 de diciembre, Visitantes: 584

personas" Fueron 52 exposiciones en el año,

cumpliéndose la meta programada.

6.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

14 7 2 28.57 14 6 42.86 42.86 En el 1er trimestre se llevaron acabo dos

festivales en coordinación con otras

instituciones son: Festival Rondalla del

Desierto; Festival de Primavera En el 2do

trimestre se llevó a cabo un festival en

coordinación con otras instituciones y fue las

Fiestas del Pitic.
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En el 3er trimestre se llevó a cabo Noveno

Festival Internacional de Cine en el Desierto

En el 4to trimestre se llevaron a cabo 2

festivales: XVI Festival Internacional de

Guitarra de Sonora Festival de Lunas de Urano

Se realizaron 6 festivales culturales en el año

apoyados en coordinación con ISC, IMCA y

otras instituciones. Por lo que se cumplió la

meta en un 42.85%.

7.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

8.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 70 20 14 70 70 42 60 60 En el 1er trimestre fueron 8 libros a

continuación se describe: 1.-Centros de

autoacceso en México 2.-Centros de

autoacceso en México (E-Book) 3.-

Compromiso y responsabilidad: tres décadas

de servicio social y voluntariado universitario 4.-

El submarino amarillo 5.-Manual del servicio

social comunitario para el médico 6.-Los

derechos ambientales como paradigma social y

de gobierno en Sonora 7.-Cuatro décadas de

sociología en la Universidad de Sonora (E-

Book) 8.-Programación en C++, paradigma

estructurado (E-Book) En el 2do trimestre

fueron 15 libros publicados: "Paradigmas

emergentes en la administración" (impreso, E-

Book); "Turismo equilibrado" (impreso, E-

Book); "Trece debates fundamentales en la

historia de la medicina" (impreso); "La nación y

sus ficciones" (impreso, E-Book); "Estilo de vida

y arquitectura de consumo" (impreso, E-Book);

"Estudios sobre energía y medio ambiente en la

arquitectura" (impreso, E-Book); "Elaboración y

presentación de tesis o artículo científico" (E-

Book); "Patrimonio y turismo" (impreso);

"Programación en C++, paradigma

estructurado" (impreso); "Notas de cálculo

vectorial" (Internet).

En el 3er trimestre se publicaron 5 libros: 1.-

Vivienda y comunidades sustentables en

México (Impreso) 2.- Vivienda y comunidades

sustentables en México (e-book) 3.- Materiales

y residuos peligrosos en laboratorios 4.-

Intervención de trabajo social en comunidad 5.- 

Research on Beliefs about Foreign Language

Learning and Teaching . En el 4 trimestre se

publicaron 14 libros: 1.- Biología de protistas y

algas (Impreso) 2.- Augusto Novaro Novaro

(Impreso) 3.- Imágenes de México y el

mexicano en dos momentos de su historia

(Internet) 4.- Emiliana de Zubeldía (Impreso) 5.-

Estudios de lenguas amerindias 4 (Impreso) 6.-

Karate Do formativo(E-Book) 7.- Introducción

al sistema dSPACE 1104 con el entorno

MATLAB-SIMULINK (E-Book) 8.- Investigación

cualitativa en educación física y deporte (E-

Book)
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9.- Cibercultura y nuevas formas de consumo

audiovisual en la era de la globalización y la

sociedad digital (E-Book) 10.- Aprender el uso

de los acentos (E-Book) 11.- Aprender el uso

de signos de puntuación (E-Book) 12.- Vivir

bajo el cielo (Impreso) 13.- Termodinámica

química experimental (E-Book) 14.-

Introducción a la física de láseres de estado

sólido (E-Book) El acumulado de libros

publicados en año 2019 fueron 42 libros para

un cumplimiento de la meta del 60%, Meta no

cumplida.

9.- Programar exposiciones de arte,

fotografía, ciencia y objetos en salas de

exposición y crear un proyecto especial

semestral para el Edificio Artesanos

Hidalgo.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

16 16 20 125 16 20 125 125 En el 1er trimestre se publicaron 5 revistas que

son: BIOTECNIA, SANUS, VERTICE

UNIVERSITARIO, Memorias del Congreso

Internacional CONVISIÓN empresarial Y

Revista de investigación académica sin

frontera. En el 2do trimestre se publicaron 9

revistas que son: SAHUARUS. Revista

electrónica de matemáticas, SANUS,

CONNOTAS. Revista de crítica y teorías

literarias, Arte, entre paréntesis, ESTUDIOS

?AMBDA. Teoría y práctica de la didáctica en

lengua y literatura, MADGU. Mundo,

Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo,

SAVIA, VÉRTICE UNIVERSITARIO e

INVURNUS Cabe mencionar que son 20

revistas que se publican periódicamente entre

trimestrales, cuatrimestrales, semestrales,

anuales y bienales. 3er y 4to trimestre se

acumulan las revistas Son 20 publicaciones

periódicas de difusión y divulgación con

registro ISSN para todo el año.

10.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios 

públicos de las localidades del estado.

110 35 26 74.29 110 108 98.18 98.18 En el 1er trimestre se realizaron 29 eventos

culturales en espacios públicos, Enero: 1.-

Héctor Acosta, piano Palacio Municipal,

FAOT, Álamos, 2.- PIANO Palacio Municipal,

FAOT, Álamos, 3.- GUITARRA Museo

Costumbrista, FAOT, Álamos, 4.- Noche de

Gala CANTO, Palacio Municipal, FAOT,

Álamos; 5.- Misa Tango Coro de Cámara de la

Licenciatura en Música, Palacio Municipal,

FAOT, Álamos; Febrero: 6.- Tradición Mestiza

en San Felipe de Jesús, 7.- Taller de zancos

Desfile San Felipe de Jesús, 8.- Músicos

trabajando Erick Quijada, guitarra Kiosco del

Arte, 9.- Músicos trabajando Stretto dúo Kiosco 

del Arte, 10.- Músicos trabajando Flauta y

piano Kiosco del Arte, 11.- Músicos trabajando

Amor a dos voces Kiosco del Arte, Marzo: 12.-

VISO OUT Festival Quinta de Anza, 13.- VISO

OUT Festival Quinta de Anza, Domingo 03

14.- VISO OUT Festival Quinta de Anza, 15.-

Músicos trabajando Kiosco del Arte: Noche de

la Universidad, 16.- Poesía y Canto Biblioteca

Pública Municipal Jaime Arellano, 17.-

Músicos trabajando: voz y guitarra Kiosco del

Arte: Calíope, 18.- Tradición Mestiza Col.

Nuevo Hermosillo, 
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respecto a la 

meta anual
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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.

19.- Poesía y canto Vianey Navarro y solistas

del Coro de la Universidad de Sonora Centro

Comunitario Oasis, 20.- Músicos trabajando

Kiosco del Arte, 21.- Ejecutor 14 Quinta de

Anza, 22.- Músicos trabajando: chelo

romántico Kiosco del Arte, 23.- Ejecutor 14

Quinta de Anza, 24.- Ejecutor 14 Quinta de

Anza, Viernes 29 25.- Ejecutor 14 Quinta de

Anza, 26.- El ogro polilla Banamichi, 27.- Voz

de mujer Hotel Colonial, 28.- El ogro polilla

Cananea, 29.- Marybel Ferrales Plaza

Bicentenario 

En el 2do trimestre se realizaron 35 eventos

culturales en espacios públicos, """Abril

Miércoles 03 1.- Músicos trabajando, Quinteto

Pitic Miércoles 10 2.- Músicos trabajando,

Emmanuel Sabas Kiosco del Arte, 20:00 horas

Sábado 13 3.- Coro de la Universidad de

Sonora Plaza Bicentenario Miércoles 03,

jueves 04, miércoles 10, jueves 11, miércoles

17, jueves 18, miércoles 24 y jueves 25 4.-

Ejecutor 14 Quinta de Anza, 20:00 horas

Jueves 25 5.- Coro de Cámara de la

Licenciatura en Música Orquesta Filarmónica

de Sonora Catedral Metropolitana Mayo

Sábado 04 Festival Xepe 6.- Marybel Ferrales

Punta Chueca Festival Xepe 7.- Aires de Son

Punta Chueca Festival Xepe 8.- La H no

siempre fue 8 Danza Punta Chueca Festival

Xepe 9.- Psychotic Beats Punta Chueca

Domingo 05 Festival Xepe 10.- Voz de mujer

Punta Chueca Miércoles 08 11.- Músicos

trabajando, dúo Quilton Kiosco del Arte

Viernes 10 12.- El Oso Bacanora Martes 14 13.-

Los padres terribles Auditorio Cívico de

Caborca Miércoles 15 14.- Músicos

trabajando, Marybel Ferrales Kiosco del Arte

Jueves 16 15.- Noche Bohemia Casa de la

Cultura de Caborca Sábado 18

16.- Concierto alumnos de la Lic. en Música,

canto (rutas culturales) Punta Chueca 17.-

Concierto alumnos de la Lic. en Música, canto

(rutas culturales) Bahía de Kino 18.- Concierto

alumnos de la Lic. en Música, canto (rutas

culturales) Poblado Miguel Alemán Domingo

19 19.- Concierto alumnos de la Lic. en

Música, canto (rutas culturales) San Pedro 

20.- Concierto alumnos de la Lic. en Música,

canto (rutas culturales) El Tazajal Lunes 20 21.-

Concierto alumnos de la Lic. en Música,

guitarra (rutas culturales) Col. Solidaridad

Martes 21 22.- Concierto alumnos de la Lic. en 

Música, guitarra (rutas culturales) Col. El

Sahuaro 23.- Los buenos manejos Auditorio de

Nogales Miércoles 22 24.- Concierto alumnos

de la Lic. en Música, guitarra (rutas culturales)

Col. Villa de Seris 25.- Músicos trabajando,

violonchelo Kiosco del Arte Jueves 23 26.-

Pyshycotic Beats Centro Histórico
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27.- La H no siempre fue 8 Centro Histórico

Viernes 24 28.- Pyshycotic Beats Centro

Histórico 29.- La H no siempre fue 8 Centro

Histórico Junio Miércoles 05 30.- Músicos

Trabajando, arias de ópera Kiosco del Arte

Viernes 07 31.- El Oso IMFOCULTA CECUN,

Nogales Miércoles 12 32.- Músicos trabajando,

Kiosco del Arte Miércoles 19 33.- Músicos

trabajando, Kiosco del Arte 34.- Petición de

mano Estadio Pin Martínez, Esqueda 35.- La

mujer sola Estadio Pin Martínez, Esqueda 

3er trimestre se realizaron 18 eventos Julio

Miércoles 03 1.- Músicos Trabajando,

secuencia Bill Evans Kiosco del Arte Miércoles

10 2.- Músicos trabajando, voz y piano Kiosco

del Arte Viernes 12 3.- Petición de mano

Teatro Jesús “Choby” Ochoa Festival de la

Pitaya, Ures Domingo 28 4.- Petición de mano

Plaza Juárez, Cananea Agosto Domingo 04 de

agosto 5.- Ogro Polilla Plaza Bacanuchi

Miércoles 07 de agosto 6.- Petición de mano

Plaza Aconchi Viernes 09 de agosto 7.- El Oso

Parque Tamosura, Cananea Sábado 10 de

agosto 8.- Ogro Polilla Salón INAPAM, San

Felipe de Jesús Viernes 23 de agosto 9.-

Tradición Mestiza Concierto de Guitarras

Nacori Chico Sábado 24 de agosto 10.-

Concierto “Sin Fronteras” Agua Prieta 11.-

Martes 27 “Petición de mano” Festival

Fronteras Mágico Septiembre Miércoles 04 12.-

Músicos trabajando, marimba Kiosco del Arte

Miércoles 11 13.- Músicos trabajando,

ensamble de la raza Kiosco del Arte Miércoles

18 14.- Voz de Mujer Nogales 15.- Músicos

Trabajando, música mexicana Kiosco del Arte

16.- Miércoles 25 Músicos trabajando, cántico

Kiosco del Arte Sábado 28 17.- Ogro Polilla

Cananea Domingo 29 18.- El Oso Esqueda 

4to trimestre se realizaron 26 eventos Octubre

Miércoles 09 1.- Músicos Trabajando,

antología de Salvador Moreno Kiosco del Arte

Miércoles 16 2.- Músicos trabajando, canto

lírico Kiosco del Arte Miércoles 30 3.- Músicos

trabajando, arias de ópera y canciones Kiosco

del Arte Noviembre Viernes 01 4.- Lotería, Día

de muertos Nogales 5.- Rapsimodo Club

Oasis, Sábado 02 6.- Procesión de muertos

Cananea, Sonora Miércoles 06 7.- Músicos

Trabajando Solistas de la Universidad de

Sonora Kiosco del Arte Sábado 09 8.- Marybel

Ferrales y Marybel Li Kiosco del Arte. 16

Presentaciones de libros en Plaza Tutuli,

Biblioteca Municipal y Galería Manuel Romo.

12 Presentaciones de libros: 6 de septiembre

Biblioteca Pública Municipal, Rafael Meneses

Plaza Tutuli, Cuentos de Inclusión. 19 de

septiembre UES, Manual de práctica del

fenómeno del transporte y termodinámica., 
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24 de septiembre Biblioteca Pública el oasis,

Cuentos de Inclusión, 27 de septiembre

Biblioteca Pública Plaza Tutuli, el Movimiento

Estudiantil y popular de 1967 en Sonora, 10

de octubre, Escuela de Economía, el

movimiento Estudiantil y Popular de 1967, 11

de octubre Biblioteca Pública Rafael Meneses,

alimentación para diabéticos, 17 de octubre

Biblioteca Pública Municipal, la Malinche,

Cuentos de Inclusión 17 de octubre Esc. de

Trabajos Social, Introducción al Servicio Social

en la Comunidad., 25 de octubre Biblioteca

Pública Rafael Meneses, La cordada., 7 de

noviembre Biblioteca Pública Municipal La

malinche, Alimentación para diabéticos., 7 de

noviembre Escuela de Medicina de la Unison,

Servicio Social para Médicos., 23 de

noviembre Teatro Emiliana de Zubeldía

Concierto Diálogos el Mezquite y el palo verde

a cargo del Dr. Alejandro Aguilar Zeleny. 108

eventos artísticos y culturales realizados al año

en espacios públicos de las localidades del

estado se realizaron este año 2019.

Cumpliendo la meta en un 98 %.

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.

13.- Reestructurar el área editorial 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.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

80 20 12 60 80 182 227.5 227.5 En el 1er trimestre se firmaron 40 convenios de

los cuales 25 convenios se encuentran en

proceso de firma de la contraparte En el 2do

trimestre se firmaron 104 convenios de los

cuales 44 se encuentran en proceso de firma

de la contraparte En el 3er trimestre se

firmaron 26 convenios En el 4to trimestre se

firmaron 12 convenios celebrados por

instituciones de diferentes sectores se firmaron

182 convenios de cooperación académica en

este año 2019. Se cumplió la meta.

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 2 10 80 64 80 80 30 Charlas de Ciencia en diferentes Escuelas

de Educación Básica, Preescolar, Primarias y

Secundarias, Sábados en la Ciencia (Mensual),

Tardes de física y café. 3er trimestre se

realizaron dos eventos académicos:

8. Consolidar la cooperación académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Campamento de verano en Colonia el Apache

con alumnos en prestación de servicio social.

Visita de alumnos de nivel preparatoria del

ITESM Navojoa a instalaciones de Laboratorio

de QBC e Investigación de la URS 4to

trimestre se realizaron 2 eventos académicos

Festival de Literatura Infantil en Hermosillo y

Poblado Miguel Alemán por el Depto. de

Letras y Lingüística. Presentación del grupo de

teatro Theatrum Manus en el Jardín de Niños

Estefanía Castañeda. Fueron 64 eventos

académicos y culturales en escuelas del

sistema educativo estatal en este año 2019.

Meta NO cumplida.

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.

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 % %

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Apoyar acciones de capacitación y

actualización entre el personal dedicado a

la comunicación.

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 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.

10.2.2 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.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
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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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 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

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 0 0 5 0 0 0 No aplica.

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 % %

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica para DVD.

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

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

190 190 0 0 190 0 0 0 Nota. De los cuales 9 convenios se encuentran

en proceso de firma de la contraparte En el

2do trimestre se firmaron 25 convenios de los

cuales 12 se encuentran en proceso de firma

de la contraparte En el 3er trimestre se

firmaron 13 convenios En el 4to trimestre se

firmaron 3 convenios, Se firmaron 52

convenios de colaboración con instituciones

con el extranjero este año 2019. Meta no

cumplida.

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.

Para el 4to trimestre se cumplieron con las siguientes metas. 3.1.2 Porcentaje de incremento en el número de estudiantes que asisten a eventos culturales y artísticos y de cultura emprendedora. 7.1.1 Número de servicios profesionales otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de asesoría. 7.2.1 Número de personas externas capacitadas en programas de educación continua al año. 7.3.5 Número de servicios proporcionados a los sectores sociales más desprotegidos al año. 7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario. 7.5.2 Número de eventos artísticos realizados al año en los espacios universitarios. 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.

7.5.6 Número total de publicaciones periódicas de difusión y divulgación con registro ISSN.

7.5.7 Número de eventos artísticos y culturales realizados al año en espacios públicos de las localidades del estado. 8.1.1 Número de convenios de cooperación académica suscritos al año. Por otro lado las metas no cumplidas: 7.1.2 Número de pruebas técnicas y procesos

experimentales de las unidades de servicio acreditadas al año. 7.5.4 Número de festivales culturales al año apoyados en coordinación con ISC, IMCA y otras instituciones.

Como valoración general del cumplimiento de las metas consideramos que fue muy bueno.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

                 

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

143/977



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

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.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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

1.2 Estímulo a la

jubilación

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

Objetivo Prioritario:

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.

2.1.5 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

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.

2.1.6 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

3.- 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:

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.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular que realizan los profesores de

los programas educativos en su proceso

de mejora.

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

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. Mejorar las trayectorias escolares

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

Programa Operativo Anual 2019

231100 SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

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.- 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 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

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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)

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.

4.1.5 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

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Apoyar en la implementación de 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.

4.2.1 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.- Coadyuvar en la implementación 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.

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 trabaja en la documentación de los

programas de protección civil de las oficinas

donde se encuentran las áreas que compone

Secretaría General Administrativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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.- Coadyuvar en la implementación de

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- 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.

8 8 6 75 8 6 75 75 En el periodo se integraron los programas de:

Dirección de la División de humanidades

Departamento de bellas artes Departamento

de Geología Departamento de Investigación y

Posgrado en Alimentos Departamento de

Contabilidad Departamento de Trabajo Social.

5.- Gestionar la implementación de los

programas internos de protección civil en

las dependencias académicas y

administrativas.

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 el programa internos de

protección civil en la Secretaría General

Administrativa.

8.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

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

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

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

Líneas de Acción

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 % %

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

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

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:

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.

20 20 0 0 20 0 0 0 Se continúa con la definición de la

herramienta para definición de los tramites y

servicios propios de la Secretaría.

2.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados por la Secretaría

General Administrativa a la comunidad

universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

25 25 0 0 25 0 0 0 Se trabaja en el catálogo de trámites y

servicios.

3.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad

universitaria.

4.- Generar documentación de análisis de

sistemas sobre los trámites y servicios

identificados.

5.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

6.- Identificar la normatividad interna y

externa aplicable a los trámites y servicios.

7.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

8.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

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

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 36 102.86 35 36 102.86 102.86 Se programaron una serie de reuniones a para

la atención a las recomendaciones emitidas

por los comités de Administración y Gestión

Institucional, con el énfasis de integrar

evidencias de su atención. A su vez se atendió

la recomendación de: Mejorar los mecanismos

de comunicación y coordinación con los

sindicatos universitarios, donde con la Oficina

de atención a Sindicatos se mejora la

comunicación con los sindicatos.

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

Secretaría General Administrativa tenga

competencia (9).

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

55 55 36 65.45 55 36 65.45 65.45 Se programaron una serie de reuniones a para

la atención a las recomendaciones emitidas

por los comités de Administración y Gestión

Institucional, con el énfasis de integrar

evidencias de su atención. A su vez se atendió

la recomendación de: Mejorar los mecanismos

de comunicación y coordinación con los

sindicatos universitarios, donde con la Oficina

de atención a Sindicatos se mejora la

comunicación con los sindicatos.

3.- Dar seguimiento de la atención de 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.

2 2 2 100 2 2 100 100

4.- Definir y actualizar la matriz de riesgos

del SGC.

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 realizó la Auditoría Interna de Calidad en

el mes de octubre y se identificaron 3 NC, y 4

Oportunidades de Mejora al SGC, Se

determina que el SGC es conforme con los

requisitos establecidos tanto en la norma ISO

9001:2015, como en el manual y

procedimientos del SGC, con excepción de los

puntos 7.1.4, 7.3 y 9.1.3 señalados como no

conformes. • La mayoría de los procesos

utilizan adecuadamente el Sistema de Registro

de Competencias, sin embargo, se requiere

reforzar la validación y las acciones para lograr

la competencia, por lo que se recomienda

ajustar las actividades de implementación de la

acción correctiva RACARH-13. Las acción

pendiente de Riesgos y la relacionada de

competencia se tiene un avance del 90%. En el 

mes de diciembre se recibió la notificación de

Auditoria Externa por parte del Instituto

mexicano de Normalización y Certificación

A.C. la cual se realizará del 14 al 16 de enero

de 2020.

5.- Lograr y mantener la certificación 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 % %

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos de la Secretaría

General Administrativa.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 87.5 87.5 100 87.5 87.5 87.5 Se define el programa de Inducción a la

Universidad de Sonora dirigido al personal

administrativo y de servicios, este programa

tiene como propósito el ofrecer información

general, amplia y suficiente a los trabajadores

de nuevo ingreso que les permita identificar la

ubicación de su rol dentro de la Universidad,

para fortalecer su sentido de pertenencia y

seguridad para realizar su trabajo de manera

autónoma e independiente. Este programa

tiene una duración de 10 horas integrándose

por las siguientes temáticas: • Conoce a la

Unison o Nuestra filosofía o Símbolos

universitarios, logos, escudos y su uso o

Espacios físicos de la institución • Uso y

manejo de la información institucional •

Programas Institucionales: o Sistema de

Gestión de Calidad o Plan de desarrollo

sustentable o Protección Civil o Equidad de

genero o Universidad Inteligente y servicios en

TI • Trabajador Universitario o Derechos y

obligaciones como trabajador Universitario o

Prestaciones y servicios que ofrece la Unison a

los trabajadores universitarios • Normativa de

comportamiento o Código de ética o Código

de Conducta.

2.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

40 40 87 217.5 40 87 217.5 217.5

3.- Aplicar las 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.

60 60 87.5 145.83 60 87.5 145.83 145.83 En acuerdo con el STEUS se planteó que todo

personal de nuevo ingreso deberá de acreditar

su asistencia al programa de Inducción a la

Universidad de Sonora.

4.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño del personal

de la Secretaría General Administrativa.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

10 10 15.59 155.9 10 15.59 155.9 155.9 Esta cifra se alcanzó por la suma del personal

sindicalizado capacitado (68), el personal de

confianza (112), esta capacitación se dio en 9

cursos. Management 3.0 workout: agilidad

para directivos Introducción a ipv6 para

tomadores de decisiones IoT e inteligencia

artificial con sigfox og Implementando siit y

nat64 usando jool (transición a ipv6)

Management 3.0 workout: agilidad para

directivos Obligaciones para la protección de

datos personales Inducción al SGC Brigadista

multifuncional Uso y manejo del tablero contra

incendios.

5.- 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.

20 20 6.11 30.55 20 6.11 30.55 30.55 En este trimestre se ofrecieron los programas

los siguientes cursos de capacitación: •

Brigadista multifuncional • Uso y manejo del

tablero contra incendios.

6.- 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.

100 100 0 0 100 0 0 0

7.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

25 25 0 0 25 0 0 0 Se actualiza la información correspondiente

para la implementación de la aplicación

modelo para el levantamiento de del programa

de evaluación del desempeño de los

trabajadores administrativos 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 % %

8.- Generar un programa de inducción al

puesto del personal de apoyo del área de

seguridad.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

40 40 0 0 40 0 0 0 Se trabaja en el modelo de evaluación al

desempeño del personal administrativo. Se

plantea iniciar en el segundo trimestre del

2020.

9.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal

de apoyo.

9.3.a Sistema de estímulos al personal

administrativo implementado.

1 1 0 0 1 0 0 0

10.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

11.- Implementar el sistema de evaluación

del desempeño.

12.- Implementar un programa de

formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Institución.

13.- Implementar un sistema de estímulo

al desempeño del personal de apoyo de

la Institución.

14.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza

de la Secretaría General Administrativa.

15.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

16.- 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 % %

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 91 91 100 91 91 91 La Universidad concluyó con la atención a las

necesidades de infraestructura física en el

Campo Agrícola, se han implementado los

acuerdos establecidos en el Convenio de

revisión y en el pliego de violaciones a la fecha

se ha cubierto el 91 % del total de los

acuerdos con ambos sindicatos.

2.- Establecer un esquema de

comunicación efectiva 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.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se trabaja en conjunto la Secretaría General

Administrativa, la Dirección de Recursos

Humanos y la Oficina de Atención a Sindicatos

para la elaboración de una Propuesta de

Reglamente Interior de trabajo, mismo que

permitirá a la institución establecer normas

sobre el desempeño de los trabajadores

universitarios.

3.- Evaluar el posible impacto de la

aplicación del Reglamento Interior de

Trabajo.

4.- Generar propuestas de los reglamentos

interiores de trabajo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

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 % %

5.- Gestionar bilateralmente, la

aprobación del Reglamento Interior de

Trabajo entre administración y sindicatos.

6.- Operar la Oficina de Atención a

Sindicatos.

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:

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.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

50 50 0 0 50 0 0 0

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:

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.

70 70 72 102.86 70 72 102.86 102.86 Se avanza según el programa de trabajo.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las áreas de la Secretaria General

Administrativa.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

100 100 83 83 100 83 83 83 Se formaliza el seguimiento de la evaluación

de los programas de la Secretaría General

Administrativa, de momento se integra la

información a los programas de Protección

Civil, Trasparencia y Acceso a la Información,

Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de

Gestión Ambiental, Evaluación al desempeño y

capacitación al personal administrativo.

3.- Establecer anualmente un cronograma

de evaluación de los diversos procesos e

insumos y resultados de la Institución.

Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados
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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 En el periodo reportado se han recibido 54

solicitudes de acceso a la información por

medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y atendidas en la Unidad de

Transparencia de la Institución.

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.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Dentro de las 92 solicitudes atendidas en la

Unidad de Transparencia, solo dos solicitudes

fueron atendidas fuera del tiempo

proporcionado por la normalidad, 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.

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.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

100 100 95 95 100 95 95 95 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.

4.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

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 En el periodo que se informa se concluyó la

auditoria externa realizada por Reyes y

Asociados, proporcionándose los resultados de

los estados financieros dictaminados del

ejercicio 2018 el día 03 de marzo del año

2019.

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.

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.

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.- 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.

12.3.1 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 en la Certificación del Sistema

de Gestión Sustentable Institucional

basado en la norma ISO 14000:2015.

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

3.- Apoyar en la implementación de los

proyectos estratégicos para la gestión

sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- Apoyar en las 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

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 % %

6.- Coadyuvar en la adopción 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Con base a los indicadores generados para la

adopción del Sistema de Gestión Ambiental, se

planificarán los procesos para la

implementación del sistema en el campus

Hermosillo, en relación a la Generación de

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos,

entre otros, Manejo de recursos (energía, agua,

papel y combustible) todo esto en relación la

gestión de algunos los laboratorios de

docencia.

7.- Coadyuvar en la formulación de

proyectos estratégicos para la gestión

sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se implementó el "Rally Estudiantil para la

Sustentabilidad" en el marco del 50vo.

Aniversario del Departamento de Contabilidad

en coordinación con la Sociedad de Alumnos

de las Licenciaturas de Contabilidad y

Administración con el propósito de concretizar

en la clasificación y separación de residuos,

protección de fauna silvestre en peligro de

extinción. Se organizaron los eventos

académicos para la difusión y promoción para

la transición a un estilo de vida sustentable de

la Comunidad Universitario. 1. Foro de

movilidad sustentable. 2. Foro Estatal de Salud

Ambiental 3. Foro de Sonora sin plástico 4.

Eco film Energías Renovables.

8.- Dar seguimiento a las propuestas de

diseño de oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

9.- Gestionar los cursos, talleres y

diplomados en el Programa de Educación

Continua en materia de sustentabilidad.

10.- Impulsar campañas de

concientización que posibiliten el

desarrollo de los objetivos de los

programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

11.- Participar en los cursos, talleres y

diplomados en el Programa de Educación

Continua en materia de sustentabilidad.

12.- Participar en los proyectos

estratégicos para la gestión sustentable de:

uso de suelo y planta física, agua, energía,

movilidad, accesibilidad, residuos

peligrosos y no peligrosos.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Coadyuvar en la implementación de

un proyecto de capacitación en

perspectiva de género para el personal de

las áreas de dirección, administración,

comunicación, normativa y servicios

universitarios.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100

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 % %

2.- Crear una instancia única de atención

a los casos de violencia 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

3.- Elaborar e implementar un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos

de violencia de género en la Institución.

4.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de

género.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la mejora de la salud y

bienestar de la Coordinación de

Seguridad.

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

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.

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.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Coadyuvar en la implementación del

modelo de internet de las cosas orientado

a la correcta utilización de los recursos

institucionales.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 50 50 50 100 50 50 100 100 Se actualizó el sitio web de la Sistema de

Gestión de Calidad www.sgc.uson.mx

2.- Consolidar las plataformas de gestión

de 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. 100 100 100 100 100 100 100 100 Se actualizó el sitio web de la Secretaría

General Administrativa de acuerdo a las

políticas institucionales.

3.- 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.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 100 100 100 100 100 100 100 100 Se libera sitio web actualizado de la

Coordinación de Seguridad Universitaria:

https://seguridaduniversitaria.unison.mx/

4.- Diseñar o rediseñar los medios de

accesibilidad de la información generada

por los sistemas de la Institución orientado

a soluciones inteligentes.

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.- 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.

6.- 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.- 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.

Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Sistema de Gestión Ambiental.

Con base a los indicadores generados para la adopción del Sistema de Gestión Ambiental, se planificarán los procesos para la implementación del sistema en el campus Hermosillo, en relación a la Generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, entre otros,

Manejo de recursos (energía, agua, papel y combustible) todo esto en relación la gestión de algunos los laboratorios de docencia.

9.3 Capacitación y evaluación del desempeño del personal administrativo y de servicios

Se continua con el programa de Inducción a la Universidad de Sonora dirigido al personal administrativo y de servicios, este programa tiene como propósito el ofrecer información general, amplia y suficiente a los trabajadores de nuevo ingreso (personal que ingresó a partir

del 16 de junio del 2017).

4.2.3   Número total de departamentos o dependencias que tienen establecido un programa interno de protección civil.

En este periodo se integraron 6 departamentos que tienen establecido un programa interno de protección civil: 

1.      Dirección de la División de humanidades 

2.      Departamento de bellas artes

3.      Departamento de Geología 

4.      Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos

5.      Departamento de Contabilidad

6.      Departamento de Trabajo Social 

Tomando en cuenta la asignación de presupuesto al sistema de gestión de calidad el comité de calidad determino mantener el número de procesos (18), y se decidió realizar una ampliación al alcance del proceso “Enseñanza-Aprendizaje”, para incluir a todos los profesores

programados en el programa de ingeniería química, debido a que solo se contemplaba a los profesores de tiempo completo indeterminados.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Se trabaja en la documentación de los programas de protección civil de las oficinas donde se encuentran las áreas que compone Secretaría General Administrativa.

9.1 Simplificación administrativa

Se continua con el diseño de la herramienta electrónica para definición de los trámites y servicios que ofrecen las dependencias administrativas a la comunidad universitaria.

9.2 Certificación y mejora continua de procesos administrativos

Se programaron una serie de reuniones a para la atención a las recomendaciones emitidas por los comités de Administración y Gestión Institucional, con el énfasis de integrar evidencias de su atención.

A su vez se atendió la recomendación de: Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación con los sindicatos universitarios, donde con la Oficina de atención a Sindicatos se mejora la comunicación con los sindicatos. 

Se realizó la Auditoría Interna de Calidad en el mes de octubre y se identificaron 3 NC, y 4 Oportunidades de Mejora al SGC, Se determina que el SGC es conforme con los requisitos establecidos tanto en la norma ISO 9001:2015, como en el manual y procedimientos del

SGC, con excepción de los puntos 7.1.4, 7.3 y 9.1.3 señalados como no conformes.

• La mayoría de los procesos utilizan adecuadamente el Sistema de Registro de Competencias, sin embargo, se requiere reforzar la validación y las acciones para lograr la competencia, por lo que se recomienda ajustar las actividades de implementación de la acción

correctiva RACARH-13. Las acciones pendientes de Riesgos y la relacionada de competencia se tiene un avance del 90%. En el mes de diciembre se recibió la notificación de Auditoria Externa por parte del Instituto mexicano de Normalización y Certificación A.C. la cual se

realizará del 14 al 16 de enero de 2020.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Se formaliza el seguimiento de la evaluación de los programas de la Secretaría General Administrativa, de momento se integra la información a los programas de Protección Civil, Trasparencia y Acceso a la Información, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión

Ambiental y capacitación al personal administrativo. Para el semestre 2020-1 se integra al esquema el programa de evaluación del desempeño del personal administrativo. 

• Inducción al SGC

• Brigadista multifuncional

• Uso y manejo del tablero contra incendios

Logrando capacitar a 180 trabajadores universitarios de los diferentes sectores del personal administrativo de la institución.

10.1 Atención a contratos colectivos

La Universidad concluyo con la atención a las necesidades de infraestructura física en el Campo Agrícola, se han implementado los acuerdos establecidos en el Convenio de revisión y en el pliego de violaciones a la fecha se ha cubierto el 91 % del total de los acuerdos con

ambos sindicatos.

12.2 Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Se recibieron 54 solicitudes de información, de las cuales se refieren a solicitudes de derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales, (ARCO) atendiéndose por la Unidad de Transparencia en coordinación con las diversas Unidades

responsables que generan información, logrando responder en el tiempo determinado en los lineamientos el total de ellas.

12.1.4  Porcentaje de programas de las dependencias administrativas y académicas a los que se les dio seguimiento y fueron evaluados.

En este trimestre se ofrecieron los programas los siguientes cursos de capacitación:

• Management 3.0 workout: agilidad para directivos

• Introducción a ipv6 para tomadores de decisiones

• IoT e inteligencia artificial con sigfox og

• Obligaciones para la protección de datos personales

• Implementando siit y nat64 usando jool (transición a ipv6)

• Management 3.0 workout: agilidad para directivos
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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.- 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 Las contrataciones del personal se efectúan en

las dependencias, esta Dirección le

corresponde asesorar y apoyar 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.

1.2 Estímulo a la

jubilación

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 Durante el periodo que se informa se

gestionaron 154 trámites de personal

académico en proceso de pensión o jubilación

ante el Instituto de seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora (ISSSTESON). A la fecha el Ejecutivo

del Estado solo ha sancionado 42 trámites, de

los cuales 29 académicos son beneficiarios del

Programa de Incentivo a la Jubilación.

Asimismo, por cuestiones en la renovación del

contrato de servicio médico ISSSTESON-

UNISON, algunos de estos trámites se

encuentran en proceso de regularización.

2.- Mantener actualizado el registro de

personal académico que concluya el

proceso de pensión y jubilación.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el periodo que se informa esta

Dirección apoyo, en trámite de Contratación

con la nueva figura aprobada por el H. Colegio

Académico, denominada "Profesor

Investigador Honorario". A la fecha del informe

se integra un total de 3 contrataciones de

Profesores Investigadores Honorarios.

3.- Mantener el registro de los académicos

beneficiarios en el Programa de Incentivo

a la Jubilación STAUS- UNISON.

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.

Programa Operativo Anual 2019

233100 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

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.- 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.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74 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. En lo que concierne

a este punto, no se ha logrado avanzar del

todo, ya que actualmente continuamos con

algunos pendientes por atender por parte de la

Dirección de Informática.

2.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel 

de Unidad Regional Centro, como hacia

las unidades regionales Norte y Sur.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No es competencia de la Dirección de

Recursos Humanos la parte técnica de la

mejora de módulos del SIIA, sin embargo se

labora de manera conjunta con la Dirección

de Informática para la adecuación,

actualización y Sistematización de trámites y

módulos que se administran a través del SIIA.

Actualmente hay varios pendientes de resolver

con la Dirección de Informática.

3.- Dar seguimiento a los proyectos

vigentes con la Dirección de Informática

en relación a los trámites que tienen que

ver con las prestaciones de tipo

económico.

4.- Diseñar un catálogo de trámites y

servicios otorgados a la comunidad

universitaria por la Dirección de Recursos

Humanos.

5.- 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).

6.- Identificar la normatividad externa e

interna aplicable a los trámites y servicios

ofrecidos por la Dirección de Recursos

Humanos.

7.- 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.

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
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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 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.

17.- Seguir trabajando en la regularización

del personal con respecto los movimientos

de altas y bajas del servicio médico

ISSSTESON.

18.- 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).

19.- 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.

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.

70 70 70 100 70 70 100 100 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 culminó con el diseño, desarrollo,

complementación y capacitación sobre el uso

y operación del “Sistema electrónico de

registro de competencias” para el personal que

participa en el Sistema de Gestión de Calidad,

considerando lo declarado en los

correspondientes procedimientos, del SGC y

del Proceso de Administración de Recursos

Humanos, e igualmente alineado a la Norma

ISO 9001:2015.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

Secretaria General Administrativa, por

conducto de la coordinación de calidad,

los posibles servicios que se considerarán

para integrarlos a la certificación del SGC,

con forme a la norma ISO 9001:2015.

5.- Integración de los expedientes

laborales de los empleados de nuevo

ingreso, con base a los lineamientos

Institucionales, acordados por la Dirección

de Recursos Humanos y la Secretaria

General Administrativa.

6.- 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.

100 100 65 65 100 65 65 65 Esta Dirección a laborado de manera conjunta

con la SGAdmva. con el fin poder atender este

indicador del PDI. Actualmente, la SGA ya esta

ofreciendo cursos de inducción al personal

administrativo y de servicio de nuevo ingreso.

2.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

35 35 30 85.71 35 30 85.71 85.71 A través de la SGA 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, bibliotecarios y

auxiliares de oficina.

3.- Apoyar en el programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

25 25 25 100 25 25 100 100 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, así como

cursos de desarrollo profesional y

motivacionales.

4.- 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.

35 35 32 91.43 35 32 91.43 91.43 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, así como

cursos de desarrollo profesional y

motivacionales.

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- 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.

6.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

7.- Identificar los parámetros de

seguimiento de un proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal.

8.- Identificar los requerimientos de la

Dirección de Recursos Humanos con

respecto al personal.

9.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal.

10.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa de la dirección 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 % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

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 0 0 100 0 0 0 Todos los acuerdos efectuados con los

sindicatos se atienden en tiempo y forma. Los

nuevos convenios derivado de las revisiones

con los sindicatos se firmaron el segundo

trimestre.

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 No aplica. 

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Dirección de Recursos

Humanos, el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

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.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

80 80 80 100 80 80 100 100 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 a 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:

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 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.

12.1.2 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 bajo el plan de desarrollo alineado al

PDI y POA, y a la fecha se ha cumplido con lo

establecido.

3.- Realizar la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PD de la DRH.

4.- Realizar reuniones periódicas con los

Subdirectores y Jefes de Área para dar

seguimiento al Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos.

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance en el trimestre Avance acumulado
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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, y con la información

publicada a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia. Además, durante el periodo

que se informa, esta Dirección ha atendido

alrededor de 18 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 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 Durante los periodos informados se han

atendido de manera oportuna requerimientos

de información derivados Auditorias

practicadas por el Instituto Superior de

Auditoria y Fiscalización (ISAF) y la Auditoría

Superior de la Federación (ASF) a los recursos

públicos del ejercicio 2018.

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.

12.3 Desarrollo

sustentable

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 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

De acuerdo con los indicadores declarados en el tercer y cuarto trimestre el POA 2019, se realizaron las siguientes acciones durante este ejercicio: 

El procedimiento de contrataciones de personal inicia en cada dependencia 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 Dirección ha tenido en todo momento disponibilidad para apoyar a las jefaturas que así lo requieran.

Durante el periodo informado se gestionaron 154 de académicos en proceso de pensión o jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). A la fecha del informe, el Ejecutivo del Estado los sancionó 42

trámites, de los cuales 29 académicos forman parte de los beneficiarios del Programa de Incentivo a la Jubilación.

Indicadores de Resultados
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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. 

Se han atendido de manera oportuna 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.

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 trabajó en las adecuaciones y actualizaciones del Manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con la nueva estructura que actualmente opera, el cual se encuentra pendiente de autorización por parte de la Secretaría General

Administrativa.

Como área prioritaria, se atiende permanentemente y de manera oportuna a todos los aspectos y requerimientos relacionados con seguridad e higiene, y prevención de riesgos, en todas las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil, marcados y supervisados como

reglamentarios por parte de Protección Civil, Secretaría de Educación, etc.

En general la Dirección de Recursos Humanos ha atendido en tiempo y forma los compromisos establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo y convenios de revisiones contractuales y/o salariales, referente sueldos y salarios, apoyos de prestaciones y todas las gestiones

presentadas a ante esta Dirección por los Sindicatos y trabajadores. 

En materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas se ha cumplido con los envíos y publicación de información obligatoria tanto estatal como federal, así como las solicitudes de información efectuadas a través del portal institucional de

transparencia.

Esta 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. El objetivo de estas adecuaciones es eficientar y agilizar los mencionados trámites; así mismo suprimir la impresión de algunos formatos

utilizados con el fin de generar ahorro en papelería. Actualmente, se tienen necesidades pendientes de atender y desarrollar por parte de la Dirección de Informática.

Como parte de las líneas de acciones a desarrollar para el cumplimiento de programa de simplificación administrativa, se está trabajando en un catálogo de trámites y servicios otorgados a la comunidad universitaria, con dicho documento pretende facilitar y orientar a los

usuarios en los servicios otorgados.
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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.- 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.

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.- 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.

5.- 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).

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.

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.

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.

Programa Operativo Anual 2019
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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 % %

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 % %

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- 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.

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 % %

3.- Coadyuvar al desarrollo del apartado

de posgrado en la página web de la oferta

educativa.

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.

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.

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

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los 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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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

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 % %

9.1 Simplificación

administrativa

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 Los trámites y procedimientos se realizan con

la simplificación de trámites implementada.

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 En lo relativo a administración y gestión

institucional, se trabajó para atender las

observaciones de CIEES.

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 recertificación de los tres

procesos responsabilidad de esta Dirección.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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 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).

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

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

3.- Generar un programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos 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 1 100 100 Se coadyuvó con la actualización de los

documento normativos.

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.

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 las adecuaciones requeridas

en la normatividad, por medio de las

instancias universitarias competentes.

6.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento

de los cambios normativos.

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.- 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: 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.- 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: 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.- 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 La Unidad Administrativas se operó con un

Plan de Desarrollo alineado al Plan de

Desarrollo 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

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió con las metas establecidas para el

presente trimestre.

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 Todas las solicitudes de transparencia remitidas

a esta dependencia fueron atendidas de

manera puntual.

2.- Establecer mecanismos para el

correcto tratamiento de los datos

personales y su protección.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

100 100 0 0 100 0 0 0 El 100% de la información requerida se

encuentra disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

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.

12.6 Universidad

inteligente

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

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La Dirección de Servicios Escolares en atención al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, durante el año 2019 realizó todas las acciones planeadas en su plan de desarrollo como dependencia de la administración central, establecidas

como acciones pertinentes para coadyuvar con la institución en el contexto del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 para el logro de la educación inclusiva, la simplificación administrativa, la certificación y mejora contínua de los procesos administrativos, así como la

adecuación, creación y seguimiento de la normativa todo entendiendo que no se trata de un proceso acabado y que se debe seguir cumpliendo con el compromiso de prestar siempre el mejor servicio a nuestros usuarios e innovar en la forma en que se presta y el uso

óptimo de los recursos disponibles.

173/977



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- 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;

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.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

cumple cabalmente con los ordenamientos

legales en 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. En el caso de la

normatividad interna, el personal de las

diferentes áreas adscritas a esta Dirección,

conoce los lineamientos que emite la

Controlaría General y la Tesorería General para 

cada uno de trámites de su competencia, así

también conoce los distintos lineamientos y

circulares que emite la propia Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio emite para la

mejora del servicio que presta. Se celebraron:

4 sesiones ordinarias, estableciéndose 31

acuerdos. 1 sesión extraordinaria,

estableciendose 1 acuerdo.

2.- 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.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se adquirieron 182 pedidos de compra

aplicando el acuerdo de CAAS - SO-01-

003/2019, para recurso PFCE, CONACYT Y

PRODEP correspondiente al 9.56 % el total de

pedidos generados en el periodo.

3.- 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,

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100 La Subdirección de Licitaciones 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.  

Programa Operativo Anual 2019

235100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

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 % %

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;

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; Desconcentrar a las unidades

regionales la elaboración y expedición de

resguardos, así como la impresión de

etiquetas de identificación del bien en el

SIIA; 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.

4.- 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, realizar reformas a las

condiciones actuales establecidas en el

contrato-pedido de compra y en el

contrato-instrucción de servicio, celebrar

las sesiones con el Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y servicios,

someter a consideración del CAAS la

procedencia de casos de excepción en

materia de adquisiciones, arrendamientos

y servicios.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 05 de diciembre, se enviaron a la Dirección

de Informática, propuesta para las pantallas

informativas que aparecerán en el flujo del

proceso del resguardo electrónico. El sistema

continúa en desarrollo.

5.- 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.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el mes de diciembre, personal de la

Dirección de Informática mostró avances del

resguardo electrónico, observándose que hay

un avance del 80%, para su implementación

en el segundo trimestre de 2020. El desarrollo

y actualización de los demás módulos

continúan sin cambios.

6.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios;

Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios, 

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron adecuaciones solicitadas en el

reporte de etapas para que incluyera todo el

flujo de información de requisiciones de

compra y pedidos, sin embargo se encuentra

en revisión ya que el Sistema no ha podido

emitir correctamente el reporte en períodos

mayores a una semana, el tiempo de ejecución

es muy largo y en periodos mayores se

bloquea el sistema.

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 % %

Apoyar en la elaboración de la propuesta

a la Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio para su presentación al CAAS

para incrementar el monto para la

formalización de la adquisición de bienes.

Actualizar los acuerdos relativos al

ejercicio de los recursos PFCE, CONACyT

y PRODEP para dar celeridad a los

trámites que así lo requieran.

Se nos dio una opción simplificada de reporte

para trabajar diariamente en el seguimiento del

proceso.

7.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

8.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios;

Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios. Apoyar

a la Dirección de Adquisiciones y

Patrimonio en las sesiones con el Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y

servicios, apoyar en la propuesta para

someter a consideración del CAAS la

procedencia de casos de excepción en

materia de adquisiciones, arrendamientos

y servicios.

9.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

10.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios.

11.- 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.

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; 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.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 80 80 100 80 80 80 El 05 de diciembre, se enviaron a la Dirección

de Informática,propuesta para las pantallas

informativas que aparecerán en el flujo del

proceso del resguardo electrónico. El sistema

continúa en desarrollo.

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.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 100 1 1 100 100 Del 30 de septiembre al 01 de octubre de

2019, se atendió la Auditoría Interna de

Calidad no. 26 del SGC al PCBM obteniendo

3 oportunidades de mejora. Se implementaron

2 y una se encuentra en proceso.

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 % %

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;

Actualizar los procedimientos del PCMB;

Analizar la posibilidad de implementar el

procedimiento de contratación de

servicios en el SGC.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 100 1 1 100 100 El 04 de diciembre se llevó a cabo reunión de

trabajo con personal del Sistema de Gestión de

Calidad para revisión y actualización del

PCBM00, se realizó cambio en la estructura

documental de los procedimientos iniciando

con la actualización del PCBM00 y sus Anexos

correspondiente al proceso general del PCBM,

con base en la aplicación de la norma ISO

9001:2015.

4.- 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.

9.3 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.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se recontrató a personal en el Area de

recepción y resguardo de bienes en el puesto

de auxiliar administrativo, quien asistió al curso

de inducción a la norma ISO 9001.2015, al

igual que personal de la Subdirección de

Licitaciones, de Adquisiciones y del almacén

general.

2.- Capacitar continuamente al personal

administrativo en relación con los trámites

del proceso de compra de bienes en la

Institución; 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.

35 35 35 100 35 35 100 100 Los días 6 y 13, personal de las subdirecciones

de Adquisiciones, de Licitaciones y del

Almacén General, asistieron al curso de

inducción de la norma 9001:2015 impartido

por personal del SGC.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se mantiene actualizado el sistema de

Recursos Humanos relativo al registro de

competencias del personal declarado en el

PCBM.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- 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.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

2 2 0 0 2 2 100 100 Cumplido en mayo 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.- 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, actualizar el

Manual de Organización de la Dirección

de Adquisiciones y Patrimonio.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

2 2 1 50 2 3 150 150 Cumplido en mayo de 2019.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se continúa revisando la propuesta de las

modificaciones al Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Obras de la Universidad de Sonora. Pobalines,

se continúa trabajando en la creación de este

documento.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Se continúa en la revisión de la propuesta de

las modificaciones al Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Obras de la Universidad de Sonora. Se está

trabajando en las modificaciones al Manual de

Organización de la Dirección de Adquisiciones

y Patrimonio. Pobalines, se continúa

trabajando en la creación de este documento.

Objetivo Prioritario:

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 y en el

SITAI.

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 está conformando el historial de

procedimientos de licitación del ejercicio 2019

para su publicación en la página de la DAP.

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; Promover la

adquisición de materiales en el almacén

general, ofreciendo productos de calidad

a precios competitivos.

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:

$6,117,077.93 pesos; solicitados en 2,437

notas de salida.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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

178/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

11.1.6 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.

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.- 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 el PDI 2017-

2021 de la DAP en la página web de la

DAP, en el SITAI y en la PNT; 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se publica según lo marcan los lineamientos

de transparencia en la PNT y en la página de

la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 80 100 80 80 100 100 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

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

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; 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

tramitado 20 pedidos de compra de aparatos

de aire acondicionado de alta eficiencia 13

SEER o 11 EER por un importe de

$788,017.56 pesos y 55 pedidos de equipos

de impresión de documentos con sistema de

ahorro de energía por un importe de

$615,503.18 pesos.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción
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Indicador Descripción del indicador 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 % %

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 y 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 Sigue vigente el contrato adjudicado a la

empresa Recolección de desechos y residuos

King Kong, S.A. de C.V. por la cantidad

$2,037,844.57 del proceso de licitación

pública LA-926011996-E9-2019 con vigencial

al 31 de octubre de 2020. Se adquirieron

maquinas recolectoras de envases para las

unidades regionales norte y sur por un importe

de $486,609.56 pesos segun los contratos de

las adjudicaciones directas número UNIAD-

099-2019 y UNIAD-135-2019, para continuar

con la promoción de la cultura del reciclaje.

.

TIPO DE PROCEDIMIENTO Total

Adjudicación directa por excepción con fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal y 89 del Reglamento UniSon           

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa del P.D.I.   9.1 Simplificación Administrativa

11.1.3  Porcentaje de crecimiento real de recursos propios respecto al año anterior.    En el cuarto trimestre las ventas de materiales en el almacén general fue por un importe de: $6,117,077.93 pesos; solicitados en 2,437 notas de salida.

11.1.6 Porcentaje de políticas de racionalización del gasto controladas por medio del sistema. 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.

11.1.7 Porcentaje de trámites realizados en cumplimento a la normatividad aplicable. En este periodo, se realizaron 9 procedimientos de licitación pública y 73 adjudicaciones directas para la adquisición de bienes, materiales y servicios. El total de las adquisiciones y

servicios para este mismo periodo es el siguiente.

Licitación pública de todas las legislaciones                                                                                                                          

Adjudicación directa por monto al amparo del artículo 42 de la Ley Federal y 19 fracción III del Reglamento UniSon             

                                                                 Totales                                                                                                          

$67,680,998.41

$22,375,892.14

$9,917,985.01

$99,974,875.56

Adquisiciones Servicios

$6,040,162.54

$91,755,609.10

$4,711,286.46

$102,507,058.10

$73,721,160.95

9.3.1   Porcentaje de trabajadores de nuevo ingreso que asistieron a evento de inducción.        Se recontrató a personal en el Área de recepción y resguardo de bienes en el puesto de auxiliar administrativo, quien asistió al curso de inducción a la norma ISO 9001.2015.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año. Los días 6 y 13, personal de las subdirecciones de Adquisiciones, de Licitaciones y del Almacén General, al curso de inducción de la norma 9001:2015 impartido por

personal del SGC.

9.3.3   Porcentaje de trabajadores administrativos que han sido evaluados en sus funciones.     Se mantiene actualizado el sistema de Recursos Humanos relativo al registro de competencias del personal declarado en el PCBM.

Programa del P.D.I.  9.4 Adecuación, creación y seguimiento de la normatividad

9.4.1   Número de documentos normativos reformados al año.      Cumplido en mayo de 2019.

9.4.2   Número de documentos normativos creados al año.  Se continua con la revisión y actualización al manual de organización, mismo que se turnará de nuevo a la Secretaria Administrativa para su autorización y publicación en la página de la DAP.

Se está revisando una propuesta de las modificaciones al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.  Pobalines, se continúa trabajando en la creación de este documento.

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 celebraron  4 sesiones ordinarias estableciéndose 31 acuerdos y 2 extraordinaria con 4 acuerdos, 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 182 pedidos de compra aplicando el acuerdo de CAAS - SO-01-003/2019, para recurso PFCE, CONACYT Y PRODEP correspondiente al 9.56 % el total de pedidos generados en el periodo.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA mejorados. Se continua trabajando con la Dirección de Informática sobre las adecuaciones correspondientes al SIIA de los módulos de compras y desarrollo de nuevos módulos, como son el caso de licitaciones, elaboración de

resguardo electrónico, el módulo de servicios y rediseño de la página, En el mes de diciembre, personal de la Dirección de Informática mostró avances del resguardo electrónico, observándose que hay un avance del 90%, para su implementación en el segundo trimestre de

2020.

Programa del P.D.I.   9.2 Certificación y mejora continua de procesos administrativos

9.2.2 Número total de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015. Del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2019, se atendió la Auditoría Interna de Calidad no. 26 del SGC al PCBM obteniendo 3 oportunidades de mejora. Se implementaron 2 y una se

encuentra en proceso.

Programa del P.D.I.  9.3 Capacitación y evaluación del desempeño del personal administrativo y de servicios 

$114,131,501.24

$14,629,271.47

$202,481,933.66

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el programa operativo anual 2019 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 95%, entre las principales acciones realizadas y resultados

obtenidos se tiene:

Programa del P.D.I. 10.2 Comunicación e identidad institucional

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense que tiene una opinión favorable de los resultados de la Universidad. Se publica en la página de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio www.dap.uson.mx y en el sistema de Contrataciones Gubernamentales Compranet y

CompraNet Sonora, cada uno de los procedimientos de licitación y su desarrollo conforme a la programación autorizada por el CAAS.

Programa del P.D.I. 11.1 Mejora en la gestión y uso de los recursos y nuevas fuentes de financiamiento
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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.

No se han presentado cambios en los formatos establecidos por la PNT.

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.

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 20 pedidos de compra de aparatos de aire acondicionado de alta eficiencia 13 SEER o 11 EER por un importe

de $788,017.56 pesos y 55 pedidos de equipos de impresión de documentos con sistema de ahorro de energía por un importe de $615,503.18 pesos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos sólidos no peligrosos. Sigue vigente el contrato adjudicado a la empresa Recolección de desechos y residuos King Kong, S.A. de C.V. por la cantidad $2,037,844.57 del proceso de licitación pública LA-926011996-E9-2019

con vigencia al al 31 de octubre de 2020.

Se adquirieron maquinas recolectoras de envases para las unidades regionales norte y sur por un importe de $486,609.56 pesos según los contratos de las adjudicaciones directas número UNIAD-099-2019 y UNIAD-135-2019, para continuar con la promoción de la cultura

del reciclaje.

Tratándose de compras urgentes, en tiendas departamentales, mediante el uso de la tarjeta empresarial, se ha generado un total de 100 pedidos de compra por un importe total de $ 786,356.80 pesos.

Asimismo, para este periodo, de un total de 1902 pedidos de compra autorizados, se emitieron 68 anexos, lo que permite que la recepción de los bienes sea de una manera más clara y precisa, representando el 3.57% del total de pedidos de compra.

En el cumplimiento oportuno de los procesos es de suma importancia informar sobre el resultado de algunas acciones:

Penalizaciones: se generaron 105 incluyendo las penas mínimas por un importe de $51,828.15 pesos.

Garantías: se atendieron 5 reclamos por la Subdirección de adquisiciones y no se presentaron reclamos ante la Dirección de Informática.

Pórrogas: se otorgaron 9 prórrogas de los 1902 pedidos de compra generados en el periodo.

Para la recepción y resguardo de bienes se atendieron 707 pedidos de compra por un total de $25,686,813.08 pesos, de los cuales emitió un total de 732 resguardos.

Notas de salida, en el cuarto trimestre las ventas de materiales en el almacén general fue por un importe de: $6,117,077.93 pesos; solicitados en 2,437 notas de salida.

11.1.8  Número de procedimientos de licitación publicados.      Se realizaron 9 procedimientos de licitación pública y 73 adjudicaciones directas. 

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 $2,655,520.82 pesos.

Para este periodo y en relación con la contratación de servicios, en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio se atendieron 213 solicitudes para contratación de arrendamientos y servicios por un importe total de $10,639,362.42 pesos.
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Unidad Responsable:

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se iniciaron los trabajos de construcción de

edificio para centro de convenciones y

servicios académicos en campus Caborca de la

URN, construcción del sistema para facilitar la

movilidad vertical en el conjunto de los

edificios 12A y 12C en la URC y módulo de

servicios en unidad deportiva de la URC. Se

concluyeron las obras de adecuación de

espacios académicos en el ala sur del Edificio

7G y la ampliación del segundo nivel del

Edificio 3D. En lo general estos se apegan a la

norma de referencia.

2.- 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 Se iniciaron los trabajos de construcción de

edificio para centro de convenciones y

servicios académicos en campus Caborca de la

URN, construcción del sistema para facilitar la

movilidad vertical en el conjunto de los

edificios 12A y 12C en la URC y módulo de

servicios en unidad deportiva de la URC. Se

concluyeron las obras de adecuación de

espacios académicos en el ala sur del Edificio

7G y la ampliación del segundo nivel del

Edificio 3D. En lo general estos se apegan a la

norma de referencia.

3.- 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 Calles, Parques y Jardines: durante este

trimestre se trabajó en las áreas verdes de los

edificios HE-10B, HE-10D, HE-10K, HE-10I,

HE-10G, HE-10F, HE-10E, HE-9B, HE-9C, HE-

9O, HE-9N, HE9M, HE-2A, HE-11B, plaza del

estudiante y óvalos al Este del edificio 2A

(rectoría).

4.- 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 Durante este periodo en el área de transporte

se le dio mantenimiento preventivo a cuatro

unidades.

5.- 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.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En materia de conservación se logró consolidar

la gestión de Planes y Programas de

Mantenimiento Preventivo de Edificios. Se

atendieron 79 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: HE-3C, HE-8B,

HE-8D, AG-1F, AG-1G, AG-1H, HE-9A, HE-

10I, HE-9F, HE-10C, HE-10D, HE-7B, HE-7M,

HE-3T, HE-14A, HE-3B, HE-9N y pasos

peatonales; con el Programa de

Impermeabilización de Edificios se completó la

colocación de impermeabilizante en las

azoteas de los edificios: AG-2A, AG-1G, AG-

1I, AG-1K, HE- 9O, HE-9A, HE-13B, HE-8B,

HE-8D, HE-10I, HE-7C, HE-3T, HE-5K, HE-

5D, HE-5Q, HE-3N, HE-5C y HE-2A; 

Programa Operativo Anual 2019

236100 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

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 % %

con el programa de mantenimiento preventivo

de aires acondicionados se dio atención a los

edificios: NA-1D y NA-1E, con el programa de

subestaciones eléctricas se atendieron los

edificios: HE-9Q3, HE-10K, HE-12F, HE-16A,

HE-3P, HE-10G, HE-3T, HE-10J, HE-3I, HE-

9D, HE-7M, HE-5I, HE-12D, HE-5C, HE-9A,

HE-8E, HE-3J y HE-9F; con el mantenimiento

preventivo de cisternas los edificios: HE-7G,

HE-3F, HE-1G, HE-1H, HE-5Q, HE-10I, HE-

7B, HE-3K4, HE-3K1 y HE-7D y con el

mantenimiento preventivo a laboratorios se

atendieron 43 campanas de extracción en los

edificios: HE-5A, HE-5D, HE-5P, HE-3G, HE-

5N, HE-7D y HE-3I Durante este tiempo se ha

dado seguimiento a lo evaluado, programado,

costeado e informado en el primer periodo

realizándose trabajos de mantenimiento en los

edificios: HE-7C del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud, HE-8C

Dirección de Informática y Dirección de

Innovación e Internacionalización y por último

en los edificios NO-1A Y NO-1B del campus

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 este trimestre.

6.- 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.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se han atendido con el programa de

mantenimiento preventivo de aires

acondicionados los edificios: NA-1D y NA-1E

y con el programa de subestaciones eléctricas

se atendieron los edificios: HE-9Q3, HE-10K,

HE-12F, HE-16A, HE-3P, HE-10G, HE-3T, HE-

10J, HE-3I, HE-9D, HE-7M, HE-5I, HE-12D,

HE-5C, HE-9A, HE-8E, HE-3J y HE-9F; Con las

acciones realizadas se logra superar la meta

planteada para este trimestre.

7.- 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.

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 Se han atendido con el Programa de Pintura:

HE-3C, HE-8B, HE-8D, AG-1F, AG-1G, AG-

1H, HE-9A, HE-10I, HE-9F, HE-10C, HE-10D,

HE-7B, HE-7M, HE-3T, HE-14A, HE-3B, HE-

9N y pasos peatonales; con el Programa de

Impermeabilización de Edificios se completó la

colocación de impermeabilizante en las

azoteas de los edificios: AG-2A, AG-1G, AG-

1I, AG-1K, HE- 9O, HE-9A, HE-13B, HE-8B,

HE-8D, HE-10I, HE-7C, HE-3T, HE-5K, HE-

5D, HE-5Q, HE-3N, HE-5C y HE-2A; con el

mantenimiento preventivo de cisternas los

edificios: HE-7G, HE-3F, HE-1G, HE-1H, HE-

5Q, HE-10I, HE-7B, HE-3K4, HE-3K1 y HE-7D 

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 % %

y con el mantenimiento preventivo a

laboratorios se atendieron 43 campanas de

extracción en los edificios: HE-5A, HE-5D, HE-

5P, HE-3G, HE-5N, HE-7D y HE-3I Con las

acciones realizadas se logra superar la meta

planteada para este trimestre.

8.- 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.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

25 25 19 76 25 19 76 76 Durante el cuarto trimestre se actualizaron

cinco programas internos correspondientes a

los Departamentos de Administración,

Investigación y Posgrado en Alimentos,

Geología, Trabajo Social y la División de

Humanidades y Bellas Artes. En total se cuenta

con 19 programas internos y se trabaja en las

Unidades Administrativas como son Servicios

Universitarios y la Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa.

9.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

10.- 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.

11.- 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.

12.- 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.

13.- 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.

14.- 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.

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 estudios de factibilidad del

establecimiento del campus dos de la

Unidad Regional Centro.

Objetivo Prioritario:

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:

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 A la fecha la Dirección de Infraestructura

realiza sus trámites y servicios en forma eficaz.

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 trimestre se gestionó la

modificación en el Sistema Integral

Información Administrativa (SIIA) para poder

obtener reporte de las plazas disponibles.

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.

4.- Continuar los procesos de

descentralización 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.

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

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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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.- 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 reingeniería a todos los

procesos administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura, que permita

sistematizarlos, modernizarlos y hacerlos

más eficientes.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

70 70 70 100 70 70 100 100 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.

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.

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 % %

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.

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 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.

35 35 35 100 35 35 100 100 A la fecha la Dirección de Infraestructura

cuenta con el personal capacitado acorde a sus

puestos.

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 A la fecha se continúa trabajando en

coordinación con la Secretaría General

Administrativa 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 en

coordinación con la Secretaría General

Administrativa 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 reorientaciones 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.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

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 año se lograron 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.

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

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.- 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.

10.2 Comunicación e

identidad institucional

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 La Dirección de Infraestructura colaboró en la

difusión de la importancia del cuidado del

medio ambiente y del desarrollo sustentable a

través del desarrollo de proyectos con dichos

lineamientos, y en brindar apoyo permanente

a las campañas institucionales de promoción

de la sustentabilidad, así como brindar

información relativa a la infraestructura de la

institución para la participación en rankings

mundiales.

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 La Dirección de Infraestructura colabora en la

comunicación en tiempo y forma de las

disposiciones administrativas en las que

interviene ante a la comunidad universitaria.

Destaca en este periodo la participación en el

Ranking GreenMetric.

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.

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 asignados a la

Dirección para el desarrollo y

conservación de la infraestructura

institucional.

11.1.5  80 80 80 100 80 80 100 100 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. A

la fecha se han concluidos los trabajos de

mantenimiento programados.

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 los recursos financieros

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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.- 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 implementó en todas las áreas y niveles de

operación de la Dirección políticas de

austeridad, racionalización y optimización de

recursos. Entre ellas destaca 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 y

la adquisición de materiales a través del

almacén general.

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

parauniversitarias, entre otros, para

someterlos a la aprobación de fuentes de

financiamiento alternas.

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.

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.- 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 operaron 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.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 La Dirección en su conjunto se mantiene en

cumplir a su totalidad sus compromisos.

Partiendo de un principio de eficiencia en los

procesos, avanzando 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este periodo se atendieron todas las

solicitudes hechas a la Dirección de

Infraestructura a través 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.

12.2.1 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 se atendieron todas las

solicitudes hechas a la Dirección de

Infraestructura a través de la Unidad de Enlace

para la Transparencia.

3.- Fortalecer el procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital bajo el entorno del

SharePoint.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este periodo se presentó la

información requerida en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

4.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de

manera homogénea los documentos de

archivo que produzcan, obtengan,

adquieran, transformen o posean.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante este periodo la Dirección presentó la

información requerida en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

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.

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

190/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el cuarto trimestre del año 2019, el

indicador de agua potable presenta un

incremento de 0.043 m3/m2 de construcción,

pasando del 0.14 m3/m2 a 0.18 m3/m2, lo

que representa un aumento del 31.22%

respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, el acumulado anual muestra un

decremento del 3.55%.

2.- Coadyuvar en el diseño y producción

de contenidos relacionados con la

sustentabilidad para su difusión en los

medios 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 Durante el cuarto trimestre del año 2019, el

indicador de agua potable presenta un

incremento de 0.037 m3/m2 de construcción,

pasando del 0.14 m3/m2 a 0.17 m3/m2, lo

que representa un aumento del 27.17%

respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, el acumulado anual muestra un

decremento del 4.35%.

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.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 0 0 5 0 0 0 Durante el cuarto trimestre del año 2019, el

indicador de agua potable presenta un

incremento de 0.043 m3/m2 de construcción,

pasando del 0.14 m3/m2 a 0.18 m3/m2, lo

que representa un aumento del 31.22%

respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, el acumulado anual muestra un

decremento del 3.55%.

4.- Coadyuvar en la certificación del

Sistema de Gestión Sustentable

Institucional basado en la norma ISO

14000:2015.

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 Durante el cuarto trimestre del año 2019 el

consumo presenta un decremento en 0.10

kWh/m2 de construcción respecto al mismo

periodo del año anterior, pasando del 17.36

Kwh/m2 a 17.26 kWh/m2, representando una

reducción del 0.56%. El decremento

acumulado anual en este consumo respecto al

mismo periodo del año anterior es de 6.7%. Lo

anterior permite superar la meta inicialmente

planteada para el año 2019 de 2% en energía.

5.- Colaborar en el establecimiento de

proyectos para la autogeneración de

energía eléctrica a partir de recursos

renovables.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 0.56 28 2 0.56 28 28 Durante el cuarto trimestre del año 2019 el

consumo presenta un decremento en 0.10

kWh/m2 de construcción respecto al mismo

periodo del año anterior, pasando del 17.36

Kwh/m2 a 17.26 kWh/m2, representando una

reducción del 0.56%. El decremento

acumulado anual en este consumo respecto al

mismo periodo del año anterior es de 6.7%. Lo

anterior permite superar la meta inicialmente

planteada para el año 2019 de 2% en energía.

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 % %

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.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el cuarto trimestre se logró concluir

con los trabajos de ampliación del laboratorio

de energías renovables-paneles fotovoltaicos

contiguo al edificio 7B en la URC, con esto se

incrementa notablemente el indicador de

generación propia de energía eléctrica

pasando de 84 kW a 242 kW instalados. La

generación de energía se vería reflejada una

vez concluidos los trabajos de conexión ante

CFE.

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.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

100 100 242 242 100 410 410 410 Durante el cuarto trimestre se logró concluir

con los trabajos de ampliación del laboratorio

de energías renovables-paneles fotovoltaicos

contiguo al edificio 7B en la URC, con esto se

incrementa notablemente el indicador de

generación propia de energía eléctrica

pasando de 84 kW a 242 kW instalados. La

generación de energía se vería reflejada una

vez concluidos los trabajos de conexión ante

CFE.

8.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y

planta física, agua, energía, movilidad,

accesibilidad, residuos peligrosos y no

peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 11.6 232 5 11.6 232 232 Al cierre del cuarto trimestre del año 2019 se

presenta una reducción del 11.6% pasando de

880 ton a 778 ton en el acumulado al cierre

del 2018 y 2019 respectivamente, equivalente

a 102 ton menos aproximadamente. 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.

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.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al cierre del cuarto trimestre del año 2019 se

presenta una reducción del 11.6% pasando de

880 ton a 778 ton en el acumulado al cierre

del 2018 y 2019 respectivamente, equivalente

a 102 ton menos aproximadamente. 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.

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.

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 mantiene en

actualización continua en las áreas de

licitaciones, contratos y sistema de espacios

físicos; así mismo se muestra para consulta los

programas de conservación y las normas y

especificaciones aplicables a obras y 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 % %

-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.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se continúa implementando en la medida de

lo posible sistemas de automatización en la

infraestructura institucional.

3.- Identificar necesidades y

requerimiento de generación y/o

actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes de la Institución relacionadas 

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Entre las obras que destacan en el periodo se encuentran: la construcción del edificio para centro de convenciones y servicios académicos en campus Caborca, el sistema de iluminación de las instalaciones existentes y canchas en la unidad deportiva (1ra etapa), la

construcción del sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los edificios 12A y 12C y el mantenimiento de la vialidad para el acceso al campo de agricultura y ganadería. También destaca la presentación de propuestas de proyecto: la construcción del

edificio para centro de convenciones y servicios académicos en campus Navojoa y la construcción de pista de atletismo y mejora de instalaciones del estadio Miguel Castro Servín. Así mismo fue posible concluir todas las acciones previstas y apoyadas con el FAM 2019 con

una inversión total de $37,635,904.72.

Así mismo en el marco de la cartera de proyectos de inversión, en el marco del PROFEXCE se integraron las acciones en materia de infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para los años 2020 y 2021, en donde para el primer año se contemplan seis

acciones por un monto de $52.1 MDP y para el segundo, siete acciones por un monto de 50.2 MDP. 

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.

Con relación a la disminución de residuos sólidos no peligrosos, en el periodo se presentó una reducción del 27.11% pasando de 240.5 ton a 175.3 ton respecto del año anterior. El acumulado anual al cierre del año es de 11.6% menos respecto de 2018, representando una

reducción de 101.9 ton menos de residuos generados.

Se continúa trabajando en colaboración con Seguridad Universitaria para avanzar en la gestión y actualización de los programas internos de protección civil, para lo cual durante el cuarto trimestre se presentaron cinco correspondientes a los Departamentos de

Administración, Investigación y Posgrado en Alimentos, Geología, Trabajo Social y de la División de Humanidades y Bellas Artes. En total se cuenta con 19 programas internos y se trabaja en las Unidades Administrativas como son Servicios Universitarios y la Dirección de

Innovación e Internacionalización Educativa.

En el aspecto del consumo de agua potable y energía, durante el cuarto trimestre del año 2019, el indicador de agua potable presentó un incremento de 0.043 m3/m2 de construcción, pasando del 0.14 m3/m2 a 0.18 m3/m2, lo que representa un aumento del 31.22%

respecto al mismo período del año anterior. El aumento en el consumo de Campus Navojoa complicó la continuidad en la tendencia. Sin embargo, el acumulado anual muestra un decremento del 3.55%. Así mismo, en la URC el decremento anual en el indicador del

consumo de agua fue de 15.31 %. Con relación al indicador de consumo de energía eléctrica en el trimestre que se informa presenta un decremento en 0.10 kWh/m2 de construcción respecto al mismo periodo del año anterior, pasando del 17.36 Kwh/m2 a 17.26

kWh/m2, representando una reducción del 0.56%. El decremento acumulado anual en este consumo respecto al mismo periodo del año anterior es de 6.7%. Lo anterior supone el logro de la meta institucional planteada para el año 2019 de 2% en energía.

En seguimiento al registro en el ranking de universidades “UI GreenMetric World” la institución logró clasificar en el quinto lugar nacional y el 131 internacional obteniendo su mayor puntuación en el área de energía y cambio climático. La Dirección de Infraestructura reitera

su compromiso en acciones a favor del desarrollo sustentable de la institución.

Así mismo se logró concluir con los trabajos de ampliación del laboratorio de energías renovables contiguo al edificio 7B en la URC, con esto se incrementa notablemente el indicador de generación propia de energía eléctrica pasando de 84 kW a 242 kW instalados. La

disminución en la facturación de energía se verá reflejada una vez concluidos los trabajos de interconexión con las líneas de CFE distribución.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En materia de obras y servicios relacionados con éstas, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2019 se realizaron un total de 42 contrataciones por un monto total de $43,537,677.97, lo que motivó un total de 113 contrataciones en el año por un monto $93,004,793.41.

Un 27.7% respecto del año anterior. En este trimestre seis de las contrataciones se lograron por procedimiento de licitación pública por un monto total de $27,808,546.67.

Así mismo se dio atención a los requerimientos solicitados por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización correspondiente a la auditoria legal, financiera y técnica del ejercicio fiscal 2019 e información referente a las bitácoras de consumo de gasolina, así como

también de la Auditoría Superior de la Federación respecto a requerimientos de información relacionada con el FAM 2012 y FAM 2016. De igual forma se atendieron todas las solicitudes hechas a la Dirección de Infraestructura a través de la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

Respecto al mantenimiento correctivo solicitado mediante orden de servicio por los diferentes usuarios se atendieron en el cuarto trimestre un total de 1,999 órdenes de trabajo, lo que implica un total de 8,665 al cierre del año. Aunado a lo anterior, se ejecutaron órdenes

de trabajo relacionadas con el mantenimiento preventivo contemplado en el sistema que se gestiona mediante el Software para la Gestión y Control de Mantenimiento (MP Software). En total se atendieron un total de 79 edificios de los 15 previstos para el trimestre dando

un total anual de 251 edificios atendidos.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- 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.

4.1.1 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 De julio a diciembre del 2019 se tiene un

promedio general de 72.58% de títulos y

volúmenes que cumplen con los estándares de

evaluación externa requeridos por los

organismos certificadores y acreditadores. 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.

3.- 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.

4.1.2 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 De junio a diciembre 2019 se obtuvo un

incremento del 20% de las consultas de

recursos electrónicos disponibles en

comparación con el mismo periodo del año

2018, así también se incrementó en un 8.4%

los usuarios y hubo un decremento en las

descargas de 1.29%, debido a los recortes

presupuestales de CONACYT que vio afectado

a los accesos a publicaciones electrónicas. Por

otra parte, se capacitó a usuarios a través de

156 cursos en los cuales participaron un total

de 2,358 usuarios (2,174 de licenciatura, 123

de posgrado y 27 de instituciones externas),

además en la semana Virtual de Biblioteca

Digital se capacitó a 34 usuarios.

4.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 A finales del 2019 se renovaran un total 259

licencias de software para uso como sigue:

Laboratorio Central de Informática. Matlab (60

usuarios), Mathcad (25 usuarios), Solidwork

(100), SPSS IBM (40 en línea y 20 en sitio).

Centro de Acceso a la Información para

personas con Discapacidad Visual (CAIDIV

Hermosillo): Jaws ( 8 usuarios), OpenBook (1

Usuario) y Duxbury Braille Traslator (2

usuarios). CAIDIV Nogales: OpenBook (1),

Jaws Pro (1) y Duxburi (1). Todas las anteriores

licencias se encuentran activas en el período

del presente reporte.

5.- Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

220 220 259 117.73 220 518 235.45 235.45 A finales del 2019 se renovaran un total 259

licencias de software para uso como sigue:

Laboratorio Central de Informática. Matlab (60

usuarios), Mathcad (25 usuarios), Solidwork

(100), SPSS IBM (40 en línea y 20 en sitio).

Centro de Acceso a la Información para

personas con Discapacidad Visual (CAIDIV

Hermosillo): Jaws ( 8 usuarios), OpenBook (1

Usuario) y Duxbury Braille Traslator (2

usuarios). CAIDIV Nogales: OpenBook (1),

Jaws Pro (1) y Duxburi (1). Todas las anteriores

licencias se encuentran activas en el período

del presente reporte.
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Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 La Dirección de Servicios Universitarios cuenta

con 592 equipos disponibles para estudiantes

de las 3 unidades regionales, lo que representa

que por cada 55 estudiantes se cuenta con 1

equipo de cómputo, se consideran 32,790

estudiantes inscritos en el semestre 2019-2

(31,727 licenciaturas y 1,063 posgrados

(fuente: 

https://planeacion.unison.mx/sie/alumnos/res_

poblacion.php) En el Laboratorio Central de

Informática se renovaron 162 equipos de

cómputo.

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 Se logró un avance en la integración de RIACTI 

del 51.7%, lo que corresponde a 3,102

recursos que fueron debidamente catalogas,

integrado sus metadatos para subir a

plataforma y se encuentran disponibles en el

RI-UNISON bajo la URL:

www.repositorioinstitucional.unison.mx; de las

cuales CONACYT cosechó al Repositorio

Nacional un total de 828 tesis de Posgrado

donde 720 corresponden al grado de maestría

y 108 a doctorado. Lo anterior contempla la

digitalización de 781 RIACTIs, más 559

documentos convertidos a PDF haciendo un

total ítems digitalizados en éste periodo de

1,340 tesis, creando una base con 3,312

archivos PDF, donde 3,102 se ha finalizado

todos los procesos y se añadieron a la

plataforma del al Repositorio Institucional, Los

RIACTIs corresponden a documentos de Tesis

de Posgrado y Licenciatura, así como libros en

formato electrónico. Por otra parte, se

continúa haciendo investigación en el uso de

la plataforma de DSPACE la cual está siendo

utilizada para el repositorio institucional,

actualmente se encuentra funcionamiento

correctamente. Esta plataforma

constantemente está actualizándose con

nuevas versiones por consiguiente nuestro

personal debe estar actualizado.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Al cierre del 2019 se logra que el 92% del

personal que labora en el edif. 12F reciba la

capacitación como multibrigadista y se tiene

un avance del 50% en la integración del

Programa Interno de Protección Civil del edif.

12F.

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 Al cierre del 2019 se logra que el 92% del

personal que labora en el edif. 12F reciba la

capacitación como multibrigadista y se tiene

un avance del 50% en la integración del

Programa Interno de Protección Civil del edif.

12F.

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 La integración del Programa Interno de

Protección Civil para el área de Talleres

Gráficos se reprograma para el sem. 2020-1.

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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el periodo de julio a diciembre del

2019, el Centro de Acceso a la Información

para personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV) en los campus Hermosillo, Cajeme y

Caborca, se atendió a un total de 28 usuarios

registrados con discapacidad visual en su

mayoría, los cuales realizaron un total de 401

visitas a las instalaciones y generaron 11 103

servicios entre los cuales se destacan:

impresiones (braille y en tinta), digitalización,

búsqueda de información, edición y

elaboración de textos, grabaciones, asesorías

en el manejo de los programas disponibles, y

eventualmente el acompañamiento dentro de

la Institución.

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) a través

de medios electrónicos, material impreso

y eventos.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

al año.

30 0 0 0 30 64 213.33 213.33 Durante el periodo de julio a diciembre del

2019, el Centro de Acceso a la Información

para personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV) en los campus Hermosillo, Cajeme y

Caborca, se atendió a un total de 28 usuarios

registrados con discapacidad visual en su

mayoría, los cuales realizaron un total de 401

visitas a las instalaciones y generaron 11 103

servicios entre los cuales se destacan:

impresiones (braille y en tinta), digitalización,

búsqueda de información, edición y

elaboración de textos, grabaciones, asesorías

en el manejo de los programas disponibles, y

eventualmente el acompañamiento dentro de

la Institución.

4.- 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:

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.

No Aplica 0 | 0 0 0 0 0 Durante el período de julio a diciembre del

2019 se realizaron las siguientes acciones en

cuanto a la simplificación de trámites

administrativos: 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. 2.- Importación y depuración de

17,963 fichas Springer faltantes 2019-2018-

2017 3.- Mejoras (correcciones) en diversas

opciones del SISCALC detectadas como

necesarias durante la operación del mismo,

en: Pantallas, Agenda de Eventos, y

Cancelaciones. 

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables
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4.- Mejora al Catálogo de autoridades

generando una opción para la unificación de

autoridades. 5.- Mejora a la RIB dentro de las

fichas bibliográficas ya que se desplego la

información descriptiva de la ficha

considerando campos de la etiqueta fija 008 a

solicitud del área de catalogación. 6.- Creación

de reporte de acervo por asignaturas en el cual

se contemplan las clasificaciones disciplinares.

7.- Generación de reporte por áreas de

conocimiento, división y programa educativo

de acervo bibliográfico. 8.- Reuniones para

determinar las bases del desarrollo del sistema

de “Entradas y Salidas de almacén de la DSU”.

Por otra parte, el área de Sistemas de la

Dirección, continuo con el desarrollo de las

siguientes acciones: • Preparación para

implementación de RDA: Depuración de

clasificaciones en etiqueta 050 y corrección de

numeración arábiga y romana en etiquetas 6XX 

y 7XX. • Conexión a fuentes de información

propuestas por el área de catalogación por

medio del protocolo Z39.50 El área de

Sistemas de la DSU apoyo a otras instancias en

la simplificación de sus trámites administrativos

como son la Dirección de Recursos Humanos

con el sistema de Convocatorias, en este

período se realizaron los siguientes cambios:

• Modificaciones a la captura de información

de las convocatorias • Modificaciones a los

reportes • Ajustes a nuevas convocatorias. •

En el sistema de Convocatorias, se desarrolló

un nuevo módulo para la evaluación curricular

en el cual se encuentran disponibles los

documentos a “plaza vacante” (Doctor

Asociado, Doctor Titular y Maestría Asociado),

“Técnico Académico Especializado” y

“Maestro Horas Sueltas”. • Asesoría al

encargado de Recursos Humanos en

administración del sistema de Compras y

Almacén • Cambios en tablas solicitados por

compras y almacén debido a errores de

captura de parte de ellos. 

• Se realizaron unos cambios que solicitaron

para los artículos y proveedores en el sistema

de compras debido a que varios nombres de

estos cambiaron y además se agregaron

nuevos. • Se modificaron cantidades en

partidas que supera el número que permite el

sistema debido a errores de captura, dicha

acción que debe hacer manualmente por parte

del área de sistemas.

2.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este trimestre se dio servicios de

mantenimiento y monitoreo al SISCALC.

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.- Simplificación de los tramites a través

del diseño, rediseño, desarrollo e

implementación de sistema interno para el 

seguimiento de los procesos de

disponibilidad del acervo bibliográfico

nuevo o en reparación.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

90 90 90 100 90 90 100 100 1.- Análisis y diseño del sistema de “Entradas y

Salidas de almacén de la DSU” Por otra parte,

el área de Sistemas de la Dirección, continuo

con el desarrollo de las siguientes acciones: •

Preparación para implementación de RDA:

Depuración de etiqueta 300 código b, Diseño

de estructuras de base de datos y

procedimientos almacenados en SQL, Opción

para mapeo de etiquetas y campos entre

catálogos bibliográficos y de autoridades,

Rediseño de módulo de catalogación

bibliográfica contemplando el enlace con

catálogo de Autoridades.

4.- Simplificación de los tramites a través

del diseño, rediseño, desarrollo e

implementación de sistemas internos para

las áreas de servicio de la Dirección.

5.- Simplificación de los tramites a través

del diseño, rediseño, desarrollo e

implementación de sistemas internos para

las áreas de servicio de la Dirección (Areas

de Análisis Bibliográfico, Seguimiento de

los procesos de disponibilidad del acervo

bibliográfico nuevo o en reparación,

Control Interno de Inventarios de

materiales bibliográficos y bienes

muebles).

6.- Simplificación de los tramites para el

área de Análisis Bibliográfico a través del

diseño, rediseño, desarrollo e

implementación de un sistema de

catalogación de RDA (Etapa 1).

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con el

proceso de prestación de Servicios

Bibliotecarios.

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 Dentro de las actividades que se realizaron

para lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, la Dirección de Servicios

Universitarios, atendió satisfactoriamente en un 

100% los hallazgos de Auditoria Interna no. 26

realizada al Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, del 25 de septiembre al 21 de

octubre de 2019, dando como resultado las

siguientes acciones: 1. Con respecto a la

interacción entre los procesos, personal del

Sistema de Gestión de Calidad llevó a cabo

una reunión con los responsables de los

procesos para identificar los planes de

contingencia, así mismo de forma particular el

personal involucrado en el Proceso Prestación

de Servicios Bibliotecarios, determinó las

acciones a trabajar en lo relativo al riesgo de

pérdida de material bibliográfico por daño

ambiental, para evitar su baja o descarte. 2. En

lo que respecta al Sistema de Registro de

Competencias del Proceso de Recursos

Humanos, se reforzaron los conocimientos al

personal del PSB, asegurándose de

comprender y aplicar correctamente su

utilización por parte de cada Supervisor y Jefe

de Área. 

Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3. En lo referente a las sugerencias de títulos a

adquirir y material adquirido se retroalimento

por parte del Área de Recepción de Material

Bibliográfico, la información de manera

semestral de las compras y/o adquisiciones que

quedaron pendientes y los motivos, para

considerarlas en las nuevas solicitudes, así

mismo se acordó que se enviarán los tiempos

de vencimiento de los recursos por ejercer,

para dar aviso o un recordatorio a cada Jefe de

Departamento y/o Coordinador de Programa,

para que los ejerzan de acuerdo a las

necesidades de los programas educativos. 4.

Con respecto al hallazgo de los criterios de

salidas no conformes, se realizaron reuniones

de trabajo, donde queda establecido, que los

criterios se encontraran en Dropbox para su

manejo y localización. 5. Se realizaron

cambios al documento PSB00, con respecto al

objetivo del Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, esto con el fin de mejorar la

explicación, y así, conocer el método más

completo al momento de realizar el cálculo.

Se llevan a cabo actividades orientadas al

desarrollo y formación del personal del

Sistema Interinstitucional Bibliotecario (SIB), y

en Coordinación con el Sistema de Gestión de

Calidad (SGC), se capacitó a 39 personas en

Actualización del SGC de la UNISON y a la

norma ISO 2001:2015 Dentro de los procesos

administrativos de la universidad que forman

parte del Sistema de Gestión de Calidad

certificado bajo la Norma ISO 9001-2015, del

17 de octubre al 8 de noviembre de 2019, se

llevó a cabo la “Evaluación de la Satisfacción

del Cliente” con respecto al cumplimiento de

requisitos de los servicios proporcionados en el

Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, dando como resultado un

Índice de Satisfacción General del Proceso de

96%, esto indica que tanto el personal como

los servicios proporcionados, están cumpliendo 

con los requisitos declarados del proceso. 

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 4 hallazgos

de la Auditoria Interna No. 26 realizada al

proceso de Prestación de Servicios en

Laboratorio Central de Informática.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con el

Proceso de Prestación de Servicios del

Laboratorio Central de Informática.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

70 70 0 0 70 0 0 0 Durante el período del julio a diciembre del

2019, Dirección de Servicios Universitarios

recibió en las instalaciones de las Biblioteca

Central Universitaria y el Laboratorio Central

de Informática, la visita de diferentes

organismos evaluadores: URC campus

Hermosillo se evaluaron los programas de: Lic.

en Derecho, Lic. en Sociología, Lic. en Trabajo

Social, Lic. en Enfermería URN Campus

Caborca: Lic. en Contador Público; Lic. en

Administración En total se atendieron 6 visitas

de diferentes organismos acreditadores a los

diferentes programas educativos.

6.- Lograr y mantener la certificación ISO

001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC) con el proceso de

prestación de Servicios Bibliotecarios.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Dentro de las actividades que se realizaron

para lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, la Dirección de Servicios

Universitarios, atendió satisfactoriamente en un 

100% los hallazgos de Auditoria Interna no. 26

realizada al Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, del 25 de septiembre al 21 de

octubre de 2019, dando como resultado las

siguientes acciones: 1. Con respecto a la

interacción entre los procesos, personal del

Sistema de Gestión de Calidad llevó a cabo

una reunión con los responsables de los

procesos para identificar los planes de

contingencia, así mismo de forma particular el

personal involucrado en el Proceso Prestación

de Servicios Bibliotecarios, determinó las

acciones a trabajar en lo relativo al riesgo de

pérdida de material bibliográfico por daño

ambiental, para evitar su baja o descarte. 2. En

lo que respecta al Sistema de Registro de

Competencias del Proceso de Recursos

Humanos, se reforzaron los conocimientos al

personal del PSB, asegurándose de

comprender y aplicar correctamente su

utilización por parte de cada Supervisor y Jefe

de Área. 

3. En lo referente a las sugerencias de títulos a

adquirir y material adquirido se retroalimento

por parte del Área de Recepción de Material

Bibliográfico, la información de manera

semestral de las compras y/o adquisiciones que

quedaron pendientes y los motivos, para

considerarlas en las nuevas solicitudes, así

mismo se acordó que se enviarán los tiempos

de vencimiento de los recursos por ejercer,

para dar aviso o un recordatorio a cada Jefe de

Departamento y/o Coordinador de Programa,

para que los ejerzan de acuerdo a las

necesidades de los programas educativos. 4.

Con respecto al hallazgo de los criterios de

salidas no conformes, se realizaron reuniones

de trabajo, donde queda establecido, que los

criterios se encontraran en Dropbox para su

manejo y localización. 

Programa PDI Líneas de Acción
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5. Se realizaron cambios al documento PSB00,

con respecto al objetivo del Proceso de

Prestación de Servicios Bibliotecarios, con el

fin de mejorar la explicación, y conocer el

método más completo al momento de realizar

el cálculo. Se llevan a cabo actividades

orientadas al desarrollo y formación del

personal del Sistema Interinstitucional

Bibliotecario (SIB), y en Coordinación con el

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se

capacitó a 39 personas en Actualización del

SGC de la UNISON y a la norma ISO

2001:2015 Dentro de los procesos

administrativos de la universidad que forman

parte del Sistema de Gestión de Calidad

certificado bajo la Norma ISO 9001-2015, del

17 de octubre al 8 de noviembre de 2019, se

llevó a cabo la “Evaluación de la Satisfacción

del Cliente” con respecto al cumplimiento de

requisitos de los servicios proporcionados en el

Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, resultando un Índice de

Satisfacción General del Proceso de 96%, esto

indica que tanto el personal como los servicios

proporcionados, están cumpliendo con los

requisitos declarados del proceso.

7.- Lograr y mantener la certificación ISO

001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC) con el proceso de

prestación de Servicios Bibliotecarios.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 0 0 1 0 0 0 Dentro de las actividades que se realizaron

para lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, se atendió en un 100% los

hallazgos de Auditoria Interna no. 26 realizada

al Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, del 25 de septiembre al 21 de

octubre de 2019, resultando las siguientes

acciones: 1. Con respecto a la interacción

entre los procesos, personal del Sistema de

Gestión de Calidad llevó a cabo una reunión

con los responsables de los procesos para

identificar los planes de contingencia, así

mismo el personal involucrado en el Proceso

Prestación de Servicios Bibliotecarios,

determinó las acciones a trabajar en lo relativo

al riesgo de pérdida de material bibliográfico

por daño ambiental, para evitar su baja o

descarte. 2. Sistema de Registro de

Competencias del Proceso de Recursos

Humanos, se reforzaron los conocimientos al

personal del PSB, asegurándose de

comprender y aplicar correctamente su

utilización por parte de cada Supervisor y Jefe

de Área. 3. En lo referente a las sugerencias de

títulos a adquirir y material adquirido se

retroalimentó por parte del área encargada, así

mismo se acordó que se enviarán los tiempos

de vencimiento de los recursos por ejercer

para dar aviso o un recordatorio a cada Jefe de

Departamento y/o Coordinador de Programa,

para que los ejerzan de acuerdo a las

necesidades de los programas educativos. para

que los ejerzan de acuerdo a las necesidades

de los programas educativos.
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4. Con respecto al hallazgo de los criterios de

salidas no conformes, se realizaron reuniones

de trabajo, donde queda establecido, que los

criterios se encontraran en Dropbox para su

manejo y localización. 5. Se realizaron

cambios al documento PSB00, con respecto al

objetivo del Proceso de Prestación de Servicios

Bibliotecarios, esto con el fin de mejorar la

explicación, y así, conocer el método más

completo al momento de realizar el cálculo. Se 

llevan a cabo actividades orientadas al

desarrollo y formación del personal del

Sistema Interinstitucional Bibliotecario (SIB), y

en Coordinación con el Sistema de Gestión de

Calidad (SGC), se capacitó a 39 personas en

Actualización del SGC de la UNISON y a la

norma ISO 2001:2015.

Dentro de los procesos administrativos de la

universidad que forman parte del Sistema de

Gestión de Calidad certificado bajo la Norma

ISO 9001-2015, del 17 de octubre al 8 de

noviembre de 2019, se llevó a cabo la

“Evaluación de la Satisfacción del Cliente” con

respecto al cumplimiento de requisitos de los

servicios proporcionados en el Proceso de

Prestación de Servicios Bibliotecarios, dando

como resultado un Índice de Satisfacción

General del Proceso de 96%, esto indica que

tanto el personal como los servicios

proporcionados, están cumpliendo con los

requisitos declarados del proceso. 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 4 hallazgos de la

Auditoria Interna No. 26 realizada al proceso

de Prestación de Servicios en Laboratorio

Central de Informática.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 100% del personal que ingreso a puestos

nuevos recibió inducción al puesto.

4.- Evaluar el desempeño del personal

administrativo de confianza.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100 El 100% del personal que ingreso a puestos

nuevos recibió inducción al puesto.

5.- Implementar un programa de

capacitación a nivel Dirección para el

desarrollo de las competencias del

personal administrativo 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 Durante el periodo de julio a diciembre del

2019, se brindó capacitación al 33% del

personal administrativo de la DSU, en total

114 personas que asistieron a 8 eventos de

capacitación: Introducción a la catalogación de

materia bibliográfico con RDA (16) Planeación,

edición y evaluación de publicaciones digitales

(20) Brigadista Multifuncional (57)

Catalogación de material audiovisual con RDA

en formato Marc21(16) XXXIII Coloquio

Internacional de Bibliotecarios (5)
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9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

35 35 0 0 35 0 0 0 Durante el periodo de julio a diciembre del

2019, se brindó capacitación al 33% del

personal administrativo de la DSU, en total

114 personas que asistieron a 8 eventos de

capacitación: Introducción a la catalogación de

materia bibliográfico con RDA (16) Planeación,

edición y evaluación de publicaciones digitales

(20) Brigadista Multifuncional (57)

Catalogación de material audiovisual con RDA

en formato Marc21(16) XXXIII Coloquio

Internacional de Bibliotecarios (5).

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 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. Cabe

mencionar anteriormente por parte de la DRH

se aplicaba la Evaluación Psicométrica

Psycowin, desde el 2016 se aplico la ultima

evaluación.

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. Cabe

mencionar anteriormente por parte de la DRH

se aplicaba la Evaluación Psicométrica

Psycowin, desde el 2016 se aplico la ultima

evaluación.

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.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

2 2 2 100 2 2 100 100 Los recursos federales y estatales asignados a la

Dirección de Servicios Universitarios fueron

incrementados en un 2% anual.

3.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los ingresos propios del IV trimestre del 2019

en comparación con el IV trimestre del 2018

presentan un incremento del 7.49%. Los

ingresos propios del 2019 con respecto al

2018 presentan un incremento del .76%,

debido a la demanda de algunos servicios

como lo son: fotocopiado, cartas de no

adeudo, multas por retraso entrega de material

bibliográfico, trabajos de imprenta y varios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0 Los ingresos propios del IV trimestre del 2019

en comparación con el IV trimestre del 2018

presentan un incremento del 7.49%. Los

ingresos propios del 2019 con respecto al

2018 presentan un incremento del .76%,

debido a la demanda de algunos servicios

como lo son: fotocopiado, cartas de no

adeudo, multas por retraso entrega de material

bibliográfico, trabajos de imprenta y varios.

11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros
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Objetivo Prioritario:
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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 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.

95 95 0 0 95 0 0 0 Se tiene al cierre del IV trimestre el 87% de las

metas.

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 continua con el programa de

sustitución de lámparas, gabinetes y tubos con

prioridad en las bibliotecas y áreas de servicio

de mayor afluencia, de julio a diciembre del

2019 se han sustituido 48 gabinetes, por

gabinetes de 3 tubos led, de 18 watts. y 558

tubos 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. Las áreas beneficiadas son las

bibliotecas de: Fondo Reservado, Central

Universitaria, Cs. Biológicas y de la Salud, Cs.

Químico Biológicas, Derecho, Cs. Exactas y

Naturales, Fernando Pesqueira, Agricultura y

Ganadería, Posgrado en Administración,

Posgrado en Cs. e Ingeniería y las áreas de

Laboratorio Central de Informática, Dirección

de Servicios Universitarios, Análisis

Bibliográfico, y Taller de Mantenimiento.

 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 Para este semestre se tenía programado la

sustitución de 7 sanitarios del LCI, mismos que

se reprogramaron la sustitución de 7 sanitarios

en el Laboratorio Central de Informática para

el semestre 2020-1.

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 continua con el programa de

sustitución de lámparas, gabinetes y tubos con

prioridad en las bibliotecas y áreas de servicio

de mayor afluencia, de julio a diciembre del

2019 se han sustituido 48 gabinetes, por

gabinetes de 3 tubos led, de 18 watts. y 558

tubos 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. Las áreas beneficiadas son las

bibliotecas de: Fondo Reservado, Central

Universitaria, Cs. Biológicas y de la Salud, Cs.

Químico Biológicas, Derecho, Cs. Exactas y

Naturales, Fernando Pesqueira, Agricultura y

Ganadería, Posgrado en Administración,

Posgrado en Cs. e Ingeniería y las áreas de

Laboratorio Central de Informática, Dirección

de Servicios Universitarios, Análisis

Bibliográfico, y Taller de Mantenimiento.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Se reprogramó para el I trimestre del 2020 un

evento sobre perspectiva de género para el

personal de la DSU en coordinación con los

responsables del Programa por la Equidad de

Género.

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

mantiene activo el grupo de ayuda mutua

"BÚHOS SALUDABLES", de julio a diciembre

del 2019 se realizaron las siguientes

actividades: 29 de agosto de 2019 se llevó a

cabo el Monitoreo de la Salud (presión arterial,

glucosa, peso y medidas) asistieron 33

miembros. 13 de septiembre de 2019 se llevó

a cabo la Plática “ÉCHALE SALSA A TUS

TACOS” Impartida por L.N. Edgar Noé Curiel.

Asistieron 28 Miembros. 30 de septiembre de

2019 se llevó a cabo el Monitoreo de la Salud

y asistieron 24 miembros. 11 de octubre de

2019 se llevó a cabo la plática “PREVENCIÓN

DE CANCER DE MAMA” impartida por L.E.N.

Denia Quijada, asistieron 15 miembros. 15 de

noviembre de 2019 Se llevó a cabo el

Monitoreo de la salud asistieron 20 miembros.

17 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el

Monitoreo de la Salud asistieron 29 miembros.

12.6 Universidad

inteligente

1.- Actualización de plataforma de

hardware para el acceso remoto de la

Biblioteca Digital.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los contenidos que se presentaran en la nueva

página web oficial de la DSU se encuentran en

constante actualización.

2.- Mejoramiento y mantenimiento de los

sistemas existentes relacionados con las

distintas áreas de servicio de la Dirección.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizaron las siguientes acciones de

mejoramiento y mantenimiento de los sistemas

existentes relacionados con las distintas áreas

de servicio de la Dirección. 1.- Se llevó a cabo

una actualización del acervo de libros

electrónicos y publicaciones electrónicas

contempladas en la biblioteca digital. 2.-

También se modificaron capturas erróneas,

inasistencias y suplencias como parte del

mantenimiento del sistema. 3.- Durante el

periodo se continuó con la operación de los

sistemas web desarrollados por el área:

Servicios Web, Control de Equipos, Visor de

Cámaras, Colecciones Especiales, Control de

Asistencias, Administración de Biblioteca

Digital y Administración de Sitio Web de

Bibliotecas, los cuales han requerido

adecuaciones mínimas para mantener su

correcto desempeño. 4.- Soporte a página del

Fondo Reservado Digital (Ayuda a subir libros)

5.- Se actualizo el webservice de la Dirección

de Informática y por lo tanto se hicieron

nuevas validaciones para credenciales y resello

específicamente para los usuarios de

movilidad. 6.- Se realizaron cambios

solicitados para los artículos en el sistema de

compras agregando nuevos y modificando

nombres de existentes. 
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Soporte a convocatorias, (ayuda con

solicitudes eliminadas por el usuario por error,

se agregó la opción nueva de: Técnico

Académico a Profesor Investigador de Tiempo

Completo, queda pendiente el traspaso del

sistema su servidor ya que no aún no cuentan

con el). 8.- Se realizó la configuración de

LDAP con apoyo de la dirección de

informática para la cuestión de permisos, con

lo cual quedó habilitado. 9.-Soporte al área de

Recepción de material en la modificación de

capturas, pedidos, facturas remesas. 10.-

Respaldos constantes a las diferentes bases de

datos a cargo del área. 11.- Detección de

puertos de red habilitados en el switch para su

uso en diferentes áreas 12.- 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. 13.- Instalación de dos 2

computadoras en la dirección de informática

para la correcta administración de las cámaras

de vigilancia de la dirección de Servicios

Universitarios. 14.- Correcciones post

inventario en bibliotecas de Medicina,

Derecho, Divisional de Cs. Sociales y

Posgrado. 

15.- Juntas con supervisores para explicar las

formulas usadas en los reportes de

acreditaciones 16.- Revisión de bibliografía

relacionada con RDA 17.- Mejoras (ajustes y

correcciones) en diversas opciones del

SISCALC detectadas como necesarias durante

la operación del mismo, en: Pantallas, Agenda

de Eventos, y Cancelaciones. 18.- En el

módulo de Credencialización se hicieron los

siguientes cambios o mejoras: Procesar los

documentos de Excel con la información de

Estudiantes de Nuevo ingreso del campus de

Hermosillo y Foráneas para la impresión de

credenciales en la opción de “Impresión por

Lotes”. Actualización en la Base de datos de

usuarios para Resello de Credenciales. 19.- En

el sistema del Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV): Habilitación de CAIDIV en

foráneas (CAB y CAJ) Reporte acumulado por

Servicios, Ajustes a reportes en diversas

leyendas, totalizados y columnas 

20.- Mantenimiento al sistema de Control de

Servicios del Área de Sistemas, se agregaron

nuevos reportes. 21.- Seguimiento a reuniones

ISO (plan piloto Ingeniería Química). Se

ajustaron opciones y reportes relativos a la

bibliografía de los programas de estudio. 
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

22.- Creación del plan de contingencia del

Área de Sistemas ante eventualidades. Durante

este trimestre se dio servicios de

mantenimiento y monitoreo al SISCALC.

4.- Rediseño de los sitios web para la

administración de las distintas áreas de la

Dirección.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este trimestre se dio servicios de

mantenimiento y monitoreo al SISCALC.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

16 16 0 0 16 0 0 0 Se realizaron las siguientes acciones de

mejoramiento y mantenimiento de los sistemas

existentes relacionados con las distintas áreas

de servicio de la Dirección. 1.- Se llevó a cabo

una actualización del acervo de libros

electrónicos y publicaciones electrónicas

contempladas en la biblioteca digital. 2.-

También se modificaron capturas erróneas,

inasistencias y suplencias como parte del

mantenimiento del sistema. 3.- Durante el

periodo se continuó con la operación de los

sistemas web desarrollados por el área:

Servicios Web, Control de Equipos, Visor de

Cámaras, Colecciones Especiales, Control de

Asistencias, Administración de Biblioteca

Digital y Administración de Sitio Web de

Bibliotecas, los cuales han requerido

adecuaciones mínimas para mantener su

correcto desempeño. 

4.- Soporte a página del Fondo Reservado

Digital (Ayuda a subir libros) 5.- Se actualizo el

webservice de la Dirección de Informática y

por lo tanto se hicieron nuevas validaciones

para credenciales y resello específicamente

para los usuarios de movilidad. 6.- Se

realizaron cambios solicitados para los artículos

en el sistema de compras agregando nuevos y

modificando nombres de existentes. 7.-

Soporte a convocatorias, (ayuda con

solicitudes eliminadas por el usuario por error,

se agregó la opción nueva de: Técnico

Académico a Profesor Investigador de Tiempo

Completo, queda pendiente el traspaso del

sistema su servidor ya que no aún no cuentan

con el).

8.- Se realizó la configuración de LDAP con

apoyo de la dirección de informática para la

cuestión de permisos, con lo cual quedó

habilitado. 9.-Soporte al área de Recepción de

material en la modificación de capturas,

pedidos, facturas remesas. 10.- Respaldos

constantes a las diferentes bases de datos a

cargo del área 11.- Detección de puertos de

red habilitados en el switch para su uso en

diferentes áreas 12.- 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.
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13.- Instalación de dos 2 computadoras en la

dirección de informática para la correcta

administración de las cámaras de vigilancia de

la dirección de Servicios Universitarios. 14.-

Correcciones post inventario en bibliotecas de

Medicina, Derecho, Divisional de Cs. Sociales

y Posgrado. 15.- Juntas con supervisores para

explicar las formulas usadas en los reportes de

acreditaciones 16.- Revisión de bibliografía

relacionada con RDA 17.- Mejoras (ajustes y

correcciones) en diversas opciones del

SISCALC detectadas como necesarias durante

la operación del mismo, en: Pantallas, Agenda

de Eventos, y Cancelaciones. 18.- En el

módulo de Credencialización se hicieron los

siguientes cambios o mejoras: Procesar los

documentos de Excel con la información de

Estudiantes de Nuevo ingreso del campus de

Hermosillo y Foráneas para la impresión de

credenciales en la opción de “Impresión por

Lotes”. Actualización en la Base de datos de

usuarios para Resello de Credenciales.

19.- En el sistema del Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV): Habilitación de CAIDIV en

foráneas (CAB y CAJ) Reporte acumulado por

Servicios, Ajustes a reportes en diversas

leyendas, totalizados y columnas 20.-

Mantenimiento al sistema de Control de

Servicios del Área de Sistemas, se agregaron

nuevos reportes. 21.- Seguimiento a reuniones

ISO (plan piloto Ingeniería Química). Se

ajustaron opciones y reportes relativos a la

bibliografía de los programas de estudio. 22.-

Creación del plan de contingencia del Área de

Sistemas ante eventualidades. Durante este

trimestre se dio servicios de mantenimiento y

monitoreo al SISCALC.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

16 16 0 0 16 0 0 0 Acciones de mejoramiento y mantenimiento

de los sistemas existentes relacionados con las

áreas de servicio de la Dirección. 1.- Se llevó a

cabo una actualización del acervo de libros

electrónicos y publicaciones electrónicas

contempladas en la biblioteca digital. 2.- Se

cambió la interfaz gráfica del sistema de

Control de Asistencia. También se modificaron

capturas erróneas, inasistencias y suplencias

como parte del mantenimiento del sistema. 3.-

Durante el periodo se continuó con la

operación de los sistemas web desarrollados

por el área: Servicios Web, Control de

Equipos, Visor de Cámaras, Colecciones

Especiales, Control de Asistencias,

Administración de Biblioteca Digital y

Administración de Sitio Web de Bibliotecas,

los cuales han requerido adecuaciones

mínimas para mantener su correcto

desempeño.
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4.- Se desarrolló un sitio web para la

generación de solicitudes de material

bibliográfico 5.- Dentro del portal “Catálogo

de revistas indizadas y editoriales para libros

aprobados por el H. Colegio Académico” se

realizaron rutinas y tablas para que la consulta

sea más rápida. 6.- Se realizaron cambios

solicitados para los artículos en el sistema de

compras agregando nuevos y modificando

nombres de existentes. 7.- Cambio de Diseño

del servidor de Aplicaciones 8.- Cambio a la

nueva plantilla de la Página de la Dirección de

Servicios Universitarios 9.-Soporte al área de

Recepción de material en la modificación de

capturas, pedidos, facturas remesas. 10.-

Cambio de plantilla en la página de

Administración de sitio de bibliotecas 11.-

Cambio de plantilla en la página de

Administración de Biblioteca Digital. 12.-

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. 13.-

Validaciones y rediseño del Control de

Cubículos 14.- Correcciones post inventario en

bibliotecas.

15.- Ajustes en reporte de Acreditaciones para

optimizar tiempos de respuesta. 16.- Reporte

de Bibliografía con Idut zero detallado. 17.-

Ajustes a los catálogos de Observaciones y

Sanciones para desplegar Foto y

comportamiento en la selección de registros

18.- Reporte de Préstamos por Carreras con

período variable 19.- Revisión de bibliografía

relacionada con RDA 20.- Desarrollo de un

módulo para reportes de eventos (división de

horas-usuario, clientes distintos, solicitudes de

equipo de cómputo) en el Sistema de Control

de Accesos a Laboratorios de Computo

(SISCALC). 21.- Mejoras en diversas opciones

del SISCALC detectadas como necesarias

durante la operación del mismo, en:

Consultas, Pantallas, Esquemas, Reservación

Manual, Cancelaciones, Reasignación de

equipo. Asistencia física al laboratorio de

cómputo de la unidad Cajeme para explicar

las mejoras y monitorear el correcto uso y

funcionamiento del SISCALC en esta unidad.

Así mismo se acudió a Agricultura para ver el

funcionamiento del sistema SISCALC ya que se

reportaron ajustes por realizar. 22.-

Validaciones de opciones de horarios y

préstamos en foráneas en el SISCALC. 

23.- En el módulo de Credencialización se

hicieron las siguientes mejoras:
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Modificación del logo de impresión para

credenciales de tipo alumno del campus

Navojoa -Creación de opción catálogo

jubilados, para dar de alta en la tabla de

externos. - Rutina para Inactivación masiva de

tabla estudiantes. 

24.- En el sistema del Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV): Llenado de información base

de expedientes del CAIDIV, Apartado para

anexo de comprobante de discapacidad en

módulo CAIDIV, Pruebas y capacitación con

personal CAIDIV, Reporte CAIDIV de

Comentarios registrados por el operador.

25.- Modificación en Organigrama de la

página de Formación de Usuarios 26.-

Mantenimiento al sistema de servicios de

mantenimientos, se agregaron nuevos reportes,

modificación de módulos existentes, etc. 27.-

Mantenimiento al sistema de Control de

Servicios del Área de Sistemas, se agregaron

campos para el numero de orden de

informática, cambios en la interfaz gráfica,

agregar reportes, entre otros cambios

solicitados. 28.- Reportes de acreditaciones

con información solicitada a la medida para

ciertos requerimientos en URS. 29.-

Seguimiento a reuniones ISO (plan piloto

Ingeniería Química). Se ajustaron opciones y

reportes relativos a la bibliografía de los

programas de estudio. 30.- Procesar

información enviada de escolares de los

alumnos de nuevo ingreso para subir a la base

de datos de la RIB y así poder hacer la

impresión por lotes de sus credenciales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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 72.58% de promedio general de títulos y volúmenes requeridos por los

planes de estudio (PE) para el cumplimiento de los estándares de evaluación externa. 

La DSU ha establecido como estrategia para aumentar este porcentaje de bibliografía contenida en los PE, informar a nivel divisional el ejercicio del presupuesto asignado a cada una de las unidades académicas, dando a conocer los porcentajes de acervo por unidad

académica que cumple con los PE vigentes e informar de la importancia de cumplir con las observaciones de los organismos evaluadores relacionadas con el incremento de estos porcentajes. 

Se obtuvo en los trimestres un incremento del 20% de las consultas de recursos electrónicos disponibles por parte de estudiantes, docentes e investigadores, así como un 8.40 % de incremento de los usuarios y un 1.29% de incremento en las descargas de documentos

respecto a los mismos trimestres del 2018. 

En cuanto al 1.29% de descargas, en los 2 últimos trimestres se presentó una baja, considerando que el II semestre del 2019 se obtuvo un 7.99% de descargas, lo anterior se debe a los recortes presupuestales de CONACYT que vio afectado a los accesos a publicaciones

electrónicas.
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En relación a las metas planteadas en el POA para el 2019, al cierre del IV trimestre del 2019 la DSU ha cumplido con un 87%, las metas no cumplidas se encuentran reprogramadas para los trimestres I y II del 2020.

Muchas son las acciones que se realizan en el Laboratorio Central de Informática, entre las que destacan:

• Aplicación de 19,324 exámenes de competencias básicas del Proceso de Primer Ingreso a la Universidad de Sonora en la Unidad Regional Centro-Hermosillo y 38 exámenes en las instalaciones de CAIDIV en el período comprendido mayo-junio de 2019.

Se logró obtener al final del 2019 un avance en la integración de RIACTI del 51.7%, lo que corresponde a 3,102 recursos que fueron debidamente catalogas, integrado sus metadatos para subir a plataforma y se encuentran disponibles en el RI-UNISON bajo la URL:

www.repositorioinstitucional.unison.mx; de las cuales CONACYT cosechó al Repositorio Nacional un total de 828 tesis de Posgrado donde 720 corresponden al grado de maestría y 108 a doctorado.

Lo anterior contempla la digitalización de 781 RIACTIs, más 559 documentos convertidos a PDF haciendo un total ítems digitalizados en éste periodo de 1,340 tesis, creando una base con 3,312 archivos PDF, donde 3,102 se ha finalizado todos los procesos y se añadieron

a la plataforma del al Repositorio Institucional, Los RIACTIs corresponden a documentos de Tesis de Posgrado y Licenciatura, así como libros en formato electrónico.

• Aplicación de 5,378 exámenes diagnóstico del nivel inglés correspondientes a los estudiantes de nuevo ingreso que fueron seleccionados en la Unidad Centro Hermosillo en el mes de junio-julio de 2019. Así mismo se prestaron las instalaciones al mismo departamento los

días 06 y 08 de agosto de 2019, 07 y 09 de enero de 2020 con 250 equipos de cómputo para exámenes de colocación de inglés y 40 computadoras para otros idiomas.

• Apoyo a la Delegación Estatal en Sonora, Jefatura de Prestaciones Médicas Coordinación de Planeación y Enlace Institucional, Coordinación Auxiliar Educación en Salud de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social de Hermosillo se apoyó el 10 de

agosto con 70 equipos de cómputo para aplicación del examen de colocación de inglés y favorecer el proceso de titulación.
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La Dirección genero de ingresos propios durante el 2019 la cantidad de $ 4,605,989.14 de los cuales una gran parte se reinvierte en los materiales para continuar con la prestación de servicios a costos bajos por parte de talleres gráficos, credencialización, correspondencia,

servicios del laboratorio central de informática: copiado, impresión, entre otros, así como los servicios que prestan las bibliotecas: expedición de cartas de no adeudos, impresión, copiado, entre otros. Los ingresos propios de la Dirección contribuyen de manera significativa a

la operación de las diferentes áreas de apoyo académico como son: Sistemas, Mantenimiento, Recepción de Material Bibliográfico, Análisis Bibliográfico, Taller de Encuadernación y Colocación de Sensores, áreas administrativas, mismas que no podrían ser cubiertas con el

presupuesto ordinario asignado.

Los ingresos propios del II trimestre del 2019 en comparación con el II trimestre del 2018 presentan un decremento del 21%, generado por una baja en los servicios de fotocopiado, cartas de no adeudo, multas por retraso entrega de material bibliográfico, trabajos de

imprenta y varios.

La DSU desde agosto del 2018 dio inicio a un programa de sustitución de sanitarios de menor descarga de agua, en el período de enero a junio del 2019 se realizó la sustitución de 15 sanitarios en las bibliotecas: Agricultura y Ganadería, Químico Biológicas, Posgrado en Cs.

e Ingeniería, Posgrado, Fondo Reservado, Navojoa, así como también en la Dirección de Servicios Universitarios. Lo anterior después de una revisión y análisis de las áreas donde se encuentran sanitarios obsoletos (de los cuales no se encuentra refacciones) así como de alto

consumo por descarga. Se tiene programado para el período de agosto a diciembre del 2019 la sustitución de 7 sanitarios en el Laboratorio Central de Informática.

La DSU continua con el programa de sustitución de lámparas, gabinetes y tubos con prioridad en las bibliotecas y áreas de servicio de mayor afluencia, de enero a junio del 2019 se han sustituido 40 gabinetes y 633 tubos 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. Las áreas beneficiadas son las bibliotecas de: Fondo Reservado, Economía, Central Universitaria, Divisional de Cs. Sociales,

Cs. Biológicas y de la Salud, Cs. Químico Biológicas, Derecho, Cs. Exactas y Naturales, Fernando Pesquera, Agricultura y Ganadería, Humanidades y Bellas Artes, Posgrado en Administración, Posgrado en Cs. e Ingeniería y las áreas de Laboratorio Central de Informática,

Correspondencia, Imprenta, Análisis Bibliográfico, Dirección y Taller de Mantenimiento.

El Sistema Bibliotecario Institucional (SBI), durante el I y II semestre cuenta con 564 equipos disponibles para estudiantes de las 3 unidades regionales, lo que representa que por cada 48 estudiantes se cuenta con 1 equipo de cómputo, se consideran 26912 estudiantes

inscritos en el semestre 2019-1 (25,904 en licenciatura y 1,008 en posgrado (fuente: http://www.planeacion.uson.mx/sie/alumnos/res_poblacion.php).

La Dirección de Servicios Universitarios cuenta con 592 equipos disponibles para estudiantes de las 3 unidades regionales, lo que representa que por cada 55 estudiantes se cuenta con 1 equipo de cómputo, se consideran 32,790 estudiantes inscritos en el semestre 2019-2

(31,727 licenciaturas y 1,063 posgrados (fuente: https://planeacion.unison.mx/sie/alumnos/res_poblacion.php).

Implementación de RDA en el módulo de catalogación de la RIB, se llevaron a cabo reuniones, visitas y revisión de documentación y software para la evaluación de OPACS con RDA, principalmente KOHA, así mismo desarrollaron reportes, listados para que el área de

catalogación pudiera ajustar fichas y buscar su compatibilidad con RDA. Se verificaron requerimientos y ajustes generales previo al cambio de servidor, versión de sistema operativo y de manejador de base de datos del sistema. 

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: 

La Dirección de Servicios Universitarios continúa tendiendo las solicitudes de información de bibliotecas y sus servicios por parte de los diferentes Programas Educativos de la Institución, que van a ser evaluados por los diferentes organismos Acreditadores. Por otra parte, se 

Se capacitó al 26% del personal de la DSU de las diferentes áreas, es decir 86 empleados recibieron al menos 1 curso de capacitación acorde a su puesto, en total se registraron 7 diferentes cursos de capacitación acorde a los puestos que desempeña el personal

participante.

Los ingresos propios del I trimestre del 2019 en comparación con el I trimestre del 2018 presentan un incremento del 11%, generado en su mayoría por la cuenta de correspondencia, servicios de copiado, multas por retraso entrega de material bibliográfico, cartas de no

adeudo y expedición de credencial universitaria.

URC: Lic. en Mercadotecnia, Lic. en Biología.

URS campus Navojoa: Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Administración. 

URN campus Caborca: Lic. en Psicología, Lic. en Químico Biólogo Clínico

En el período de enero a diciembre del 2019 todo el personal que ocupo puestos nuevos recibió curso de inducción. 

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. 

Se tiene programado para el mes de noviembre del 2019 un evento sobre perspectiva de género para el personal de la DSU en coordinación con los responsables del Programa por la Equidad de Género.

La Dirección en durante el 2019 renovó 162 equipos de cómputo del LCI, y los equipos sustituidos pasaron a las SARE ubicados en las 20 bibliotecas y 1 biblioteca digital que conforman el SIB.

Se continua con las acciones de mantenimiento y mejora de los sistemas existentes.

• Aplicación del examen de ingreso de posgrado EXANI III en apoyo a la Dirección de Investigación y Posgrado de la Institución para 100 sustentantes.

• Apoyo al Departamento de Ciencias Químico Biológicas para la aplicación de 537 exámenes en línea de Química Analítica I y II, Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente.

• Se apoyó a la Subsecretaría de Educación Básica, con la finalidad de llevar a cabo el Programa de Capacitación en el uso de las TIC como apoyo en la Enseñanza del Inglés con el prestamos de las instalaciones del LCI para 240 personas

• Inicio del desarrollo de un módulo web para la importación de fichas bibliográficas vía protocolo Z39.50

• Evaluación física de los sistemas operáticos de las máquinas de la RIB para estandarizar al uso de Windows 10. Esto permitirá el soporte de los cambios originados por RDA

También se logró instalar e implementar el SISCALC en dos laboratorios del campus Caborca, incluyendo la capacitación al personal a cargo de dichos centros. 

• Apoyo las evaluaciones diagnósticas, acreditaciones y re acreditaciones de diversos programas educativos que solicitaron información estadística de uso por los estudiantes de dichos PE, relativos a los servicios que ofrece el LCI, así como la atención de los evaluadores en

visita al área de trabajo. Además de la visita de acreditación internacional de las Asociación Canadiense de Escuelas de Enfermería al PE de Licenciatura en Enfermería de la UNISON.

• Aplicación en el semestre 2019-2 se apoyó a la DCEA, el departamento de Contabilidad para atención a 880 estudiantes en la aplicación de exámenes en línea de la materia Contabilidad I y a 99 estudiantes para la materia de Contabilidad II en tres ocasiones.

• En el mes de diciembre se aplicó a 162 agentes del Ministerio Público el examen EXMIDA que es un instrumento de evaluación de un programa de Certificación para la Justicia en México, para la profesionalización del personal operativo, en coordinación con la Dirección

de Servicios Estudiantiles. 

• En el mes de enero de 2020 se llevó a cabo la aplicación remota del Examen del plan único de Especializaciones Médicas (PUEM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para todos los médicos residentes del Hospital General incluyendo las

especialidades que son avaladas por la UNISON dirigido a 140 médicos residentes.

Durante el período que se informa se han logrado avances del 100% en la simplificación de 7 trámites administrativos de que han beneficiado los servicios internos de mantenimiento, el pago de multas en bibliotecas, los reportes de donación aplica para recursos digitales y

continuos (publicaciones periódicas), entre otros. Por otra parte, el área de Sistemas de la Dirección, dio inicio a las siguientes acciones: 
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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.- 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 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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

manera directa en el valor de este indicador.

2.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante Diseñar

e impartir contenidos didácticos sobre las

herramientas Microsoft disponibles para la

formación de docentes en el uso de

tecnologías.

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 de

manera directa en el valor de este indicador.

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.- 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.

2.1.1 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

manera directa en el valor de este indicador.

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

manera directa en el valor de este indicador.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

manera directa en el valor de este indicador.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

manera directa en el valor de este indicador.

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

manera directa en el valor de este indicador.

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 Informática no participa de

manera directa en el valor de este indicador.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2019

318100 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

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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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.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario. 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.

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

manera directa en el valor 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 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.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento Diseñar

e implementar un sistema para la

generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados. Establecer un

sistema homogéneo de información para

las páginas web de los posgrados, y

reformularlas con base a dicho sistema,

que refleje calidad acorde al liderazgo

académico de la Institución 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.

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

manera directa en el valor de este 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 de forma permanente la

infraestructura física de conectividad

acorde a las demandas crecientes

Continuar haciendo las gestiones y

estudios para evaluar y atender las

demandas de crecimiento de enlaces de

conectividad.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

960 960 801 83.44 960 801 83.44 83.44 Al tercer trimestre contamos con esta

distribución de puntos de acceso a la red

inalámbrica: Hermosillo 672, Caborca 31,

Cajeme 30, Navojoa 31, Nogales 22, Santa

Ana 15. Total 801 puntos de acceso.

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

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

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC) 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.a Número de herramientas móviles

desarrolladas al año.

1 0 0.5 0 1 1 100 100 Se encuentra en desarrollo una interfase para

notificaciones de académicos y gestión de

asistencia.

3.- Adquirir equipamiento de cobertura,

control y velocidad de la red inalámbrica

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.

4.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo Alto Rendimiento (ACARUS)

Atender las demandas de enlace de

Internet y procesamiento de usuarios de

recursos de cómputo de alto rendimiento.

5.- Construir aplicaciones móviles para la

interacción de alumnos y académicos

Diseñar y construir aplicaciones móviles

informativas y de interacción entre

alumnos/académicos/servicios.

6.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos. Rediseñar

portales, integrar y facilitar servicios a

través de los mismos.

7.- Rediseñar y adaptar portales de

alumnos y académicos en función de

nuevas necesidades Recabar nuevas

necesidades y requerimientos de portales

institucionales de Internet, simplificar e

integrar opciones y rediseñar sitios web.

8.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

9.- Segmentar de forma óptima la red

inalámbrica Realizar estudios de viabilidad

sobre estrategias de segmentación de la

red inalámbrica tomando en cuenta

concentraciones de población en espacios

físicos.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la

planta física y equipamiento básico

asociado a ella 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.

4.2.2 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

manera directa en el valor de este 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 % %

4.2.b Ampliación de velocidad de enlace a

Internet en al menos un

Gigabits/segundo.

1 0 1 0 1 4 400 400 La velocidad actual de enlace de internet es de

1.8Gbps. durante un mismo ejercicio, de

hecho en un período de dos años este valor

será el mismo de acuerdo al contrato actual y

vigente. Para 2020 se pretender contratar el

servicio por un total de 4Gbps dividido en dos

enlaces de 2GBps para tener redundancia y

tolerancia a fallos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Concluir un sistema informático para

el seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados 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

manera directa en el valor de este indicador.

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.

8.1.1 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

manera directa en el valor 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

manera directa en el valor 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

manera directa en el valor de este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- 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 trabajó en catálogo de servicios de TI para

la construcción de plataforma SADI-SIIA que

durante este trimestre estuvo en fase de

implementación y pruebas. Este sistema de

gestión de servicios de TI esta en operación a

partir del semestre 2020-1.

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

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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 % %

2.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa,

mediante su reingeniería en los módulos

de trámites y servicios.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

60 60 60 100 60 60 100 100 Se continúa laborando en temas de

mejoramiento de trámites del SIIA. En este año

el enfoque se ha centrado en módulos de

adopción de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental. Actualmente está en fase de

implementación en módulo para el registro de

leyes de ingreso, además de la

implementación de tres trámites electrónicos y

el resguardo electrónico de bienes.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

4.- 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).

5.- 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 % %

10.2 Comunicación e

identidad institucional

1.- Diseñar, operar y mantener

actualizada la versión en idioma inglés de

la página web institucional, así como de

las diferentes unidades académicas.

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.

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 de

manera directa en el valor de este indicador.

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.- Realizar adaptaciones a los sistemas

informáticos para establecer íntegramente

el presupuesto basado en resultados.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Dirección de Informática no participa de

manera directa en el valor de este indicador.

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. Mejorar la comunicación y el clima laboral 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Revisar las políticas de racionalización

del gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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 Las acciones de la Dirección de Informática se

rigen por lo planeado en el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 79 98.75 80 79 98.75 98.75 Se trabaja acorde a las metas del POA.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

50 50 48 96 50 48 96 96 Actualmente se cuenta con una plataforma

institucional de indicadores académicos con

tecnología de Business Intelligence. Se

incluyeron diversos indicadores académicos sin

embargo se está a la espera de definir cuales

indicadores han de incorporarse. Desde la

perspectiva del sistema de gestión escolar se

han hecho ajustes para que se calculen de

manera automática los estatus de los alumnos

para poder reflejar valores de indicadores en

tiempo real sobre todo en el tema de

titulaciones.

12.1.a Plataforma informática para la

integración del registro de indicadores.

1 0 1 0 1 4 400 400 Actualmente se cuenta con una plataforma

institucional de indicadores académicos con

tecnología de Business Intelligence. Esta

pendiente la incorporación de más indicadores

y agregar indicadores de alumnos.

12.3 Desarrollo

sustentable

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 en

base a un sistema globalmente

armonizado.

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 llevan acciones constantes de ahorro en el

consumo de agua potable.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

1 1.5 1.5 100 1.5 1.5 100 150 Se han realizado acciones para disminuir el

consumo de energía eléctrica, instalación de

nuevos aires acondicionados, sustitución de

luminarias. Actualmente se encuentra por

concluir el proyecto de implementación de

equipo de hiperconvergencia, lo cual nos

permitirá la sustitución de un número

considerable de servidores.

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. 50 50 50 100 50 50 100 100 Durante el segundo trimestre se migraron 13

sitios web institucionales.

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.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 La Dirección de Informática no cuenta con

espacios físicos académicos, sin embargo se

han estado evaluando tecnologías de

automatización de alumbrado Led y medición

de consumo de energía eléctrica. A la fecha se

encuentra instalado un dispositivo que realiza

tales mediciones. Por otro lado se evalúan

equipos para el control de accesos.

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.

4.- Identificar el alcance de la

implementación del modelo de Internet

de las cosas en la Universidad de Sonora.

Implementar el modelo de Internet de las

cosas que faciliten el proceso enseñanza

aprendizaje.

5.- Implementar el modelo de internet de

las cosas orientado a la correcta utilización

de los recursos institucionales.

6.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

7.- Realizar un diagnóstico de las

necesidades de sistemas de información

en las diferentes dependencias de la

Institución.

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

manera directa en el valor de este 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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Implementación de módulos para adopción de LGCG - Módulo de ingresos y principales clasificadores.

Elaboración de planes de implementación de Sistema de Servicio Social (a liberarse en enero 2020).

Ajustes a módulos de Sistema de Control Escolar - Reinscripciones.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

• Departamento de Arquitectura (dad.uson.mx) 

• Maestría en Ingeniería en Internet de las cosas e Inteligencia Artificial (iotai.unison.mx)

• Maestría en Enseñanza de la Historia (meh.uson.mx)

• Dirección de Servicios Estudiantiles (dise.unison.mx) – plantilla proporcionada por nosotros, implementada por DISE

• Licenciatura en Biología (biología.uson.mx) - plantilla proporcionada por nosotros, implementada por administrador del servidor en que se hospeda

• Posgrado en Biociencias (posgradoenbiociencias.uson.mx) - plantilla proporcionada por nosotros, implementada por administrador del servidor en que se hospeda

• Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (dictus.unison.mx) - plantilla proporcionada por nosotros, implementada por administrador del servidor en que se hospeda

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

Ajustes a módulos del sistema de Control Escolar para consolidación de indicadores y adopción de nuevo modelo educativo.

En relación a los rediseños llevados a cabo para la alineación a la plantilla institucional llevamos a cabo los siguientes:

• Comisión de Derechos Universitarios (cdu.uson.mx)

• Departamento de Lenguas Extranjeras (lenguasextranjeras.uson.mx) 

• Maestría en Administración (maestriaenadministracion.uson.mx)

• Departamento de Agricultura y Ganadería (dagus.uson.mx) 

• Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales (malni.uson.mx)

• Programa de Emprendedores (emprendedores.uson.mx)

• Especialidad en Fiscalización en el servicio Público (especialidadfiscalizacionsp.uson.mx)

• Departamento de Economía (economia.uson.mx) 

REDES Y TELECOMUNICACIONES

I. Actividades relacionadas con la infraestructura de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.

a) Apoyar a las actividades académicas y administrativas de la comunidad universitaria con atención a solicitudes de conectividad.

b) Actualización de la infraestructura de conectividad entre campus con renovación de cableado estructurado.

c) Actualización de Sistemas Operativos de los Equipos de Conectividad y Seguridad Informática, para asegurar y reforzar las telecomunicaciones. 

d) Se brinda mantenimiento preventivo a la Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática y equipos de usuarios.          

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
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Unidad Responsable:

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.

1.1.3 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.

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.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja junto con las instancias participantes

en el logro de las metas.

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.

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 específicos.

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).

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

2.- 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).

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

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 No aplica.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

311100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 llevaron a cabo los cursos de verano para

este 2019-2 y se abrieron un total de 183

grupos en la tres unidades de la Universidad

que beneficiaron a 5,296 alumnos de

licenciatura, 209 alumnos de deporte, 708 del

idioma inglés y 13 de posgrados.

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.

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 No aplica.

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 los 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.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

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 Se aprobaron programas educativos :

Reestructuración de la licenciatura en finanzas,

restructuración de la maestría en Biociencias;

aprobación al Proyecto de Presupuestos de

Ingresos y Egresos para el ejercicio de 2020; y

se llevó a cabo la elección de profesores,

alumnos y trabajadores.

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.

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 la

aprobación de planes de estudios, nuevos y

reestructurados.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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.

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 la

aprobación de planes de estudios, nuevos y

reestructurados.

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 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 la

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 trabajo 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 No aplica.

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 Reestructuración de la licenciatura en finanzas

y de la maestría en biocencias..

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.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

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 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.

3.5.3 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.

3.4 Nueva oferta

educativa

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

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.

2.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 No aplica.

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.

5.1.8 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.

3.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos 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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 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.

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Objetivo Prioritario:

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.

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.

Objetivo Prioritario:

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 aplica.

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.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

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

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

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 aplica.

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.

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

2.- 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 % %

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 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 No aplica.

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 No aplica.

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.

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

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar

y solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

6.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

7.- 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.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

9.- 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.

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.

80 80 0 0 80 0 0 0 Se trabajo con la plataforma Share Point para

dar seguimiento a la correspondencia, tareas

correspondiente al personal, así como

plataforma especial para dar seguimiento a la

solicitud del Fideicomiso de cuotas.

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.

70 70 0 0 70 0 0 0 Se trabaja junto con otras instancias de la

Institución.

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.

30 30 0 0 30 0 0 0 No aplica.

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

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 trabajó conjuntamente con las

instancias que participantes.

Avance acumulado

9.1 Simplificación

administrativa

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1 Atención a

contratos colectivos

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.

10.1.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 No aplica.

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:

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabajó junto con las instancias involucradas

en el logro de esta meta.

2.- 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.

11.1.6 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:

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 cumplió con meta establecida.

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y

metas.

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 En este cuarto trimestre se cabo los talleres:

Perspectiva de género en la normativa

universitaria dirigido a docentes;

Acompañamiento y asesoría para la atención

de violencia de género a estudiantes de la

URC; Equidad e igualdad de género dirigido al

personal directivo y docente; Construcción de

indicadores con enfoque de género, así como

la conferencia Género, violencia y poder.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.2 Comunicación e

identidad institucional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

1.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

12.2.1 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 proporcionó la información requerida por la

Unidad de Enlace para la Transparencia en

tiempo y forma.

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

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

sustentables.

12.3.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año.

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.

1.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad 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 En este cuarto trimestre continuaron con los

talleres de capacitación dirigidos a personal

docentes y alumnos todos ellos coordinados

por el Programa Institucional de Género.

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.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 En los cursos de género que se impartieron se

beneficiaron alrededor de 140 profesores que

forman parte del personal docente de la

UNISON.

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 En los cursos de género que se impartieron se

beneficiaron a 140 profesores que forman

parte del personal docente. Se pretende los

próximos meses continuar con el programa de

formación, capacitación y sensibilización.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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.

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 Constantemente se está revisando y

actualizando la página de la Vicerrectoría.

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 No aplica.

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.6 Universidad

inteligente

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.3 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 trabajó junto con las otras

dependencias de la UNISON.

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.

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

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

5.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

Entre las actividades que se llevaron a cabo en la Vicerrectoría están apoyo que se dio a los estudiantes de la universidad que viven en el Poblado Miguel Alemán localizando y entregando credenciales para descuento en el transporte de camión Hermosillo-Poblado Miguel

Alemán. Entre las actividades que se llevaron a cabo en el Consejo Académico para este tercer trimestre: Nombramiento dela comisión electoral para el proceso de renovación representantes ante el H. Consejo Académico período 2020-1 al 2021 -2 y la reestructuración del

plan de estudios de la licenciatura en finanzas y de la maestría en Biociencias. La ceremonia de entrega de certificados de pasante es, indiscutible, un evento en el que los universitarios celebramos la culminación de la trayectoria académica de nuestros estudiantes en su paso

por la Universidad de Sonora. En este cuarto trimestre se entregaron en esta ceremonia de octubre 931 cartas de pasante. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- 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.

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

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 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: 2. Mejorar las trayectorias escolares

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 No aplica.

Programa Operativo Anual 2019

313100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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 No aplica.

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 No aplica.

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

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 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.

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.

12 12 0 0 12 0 0 0 De los 13 programas que aplican examen

EGEL de Ceneval, 12 están en el padrón de

alto rendimiento. Se trabaja para que el

programa de LCN campus Cajeme integre en

ese padrón.

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 No aplica.

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.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar, a través de los Comités

Técnicos Divisionales 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.- 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 50 100 50 50 100 100 Se sigue trabajando en los programas de

Ingeniero Agrónomo, Ciencias Nutricionales,

Químico Biólogo Clínico y Químico en

Alimentos con el enfoque en competencias.

De hecho los programas de QBC y QA se

trabaja para que inicie con el modelo 2030.

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.

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.

87 87 75 86.21 87 75 86.21 86.21 Los siguientes programas están acreditados por

organismos de COPAES: Medicina (Hermosillo

y Cajeme), Enfermería (Hermosillo), Químico

Biólogo Clínico (Hermosillo), Ciencias

Nutricionales (Hermosillo), Ingeniero

Agrónomo, Biología y Químico en Alimentos. Y 

los siguientes programas están en el nivel 1 de

CIEES, Cultura Física y Deportes, Enfermería

(Cajeme) y con nivel 2 de CIEES, Químico

Biólogo Clínico y Ciencias Nutricionales,

ambos de Cajeme. El programa de Psicología

de la Salud está en proceso su acreditación por

COPAES, mientras que el de Odontología irá

por CIEES. El Programa de Médico Veterinario

es de reciente creación, así como el de

Ciencias Genómicas. Debido a que se

incrementó la oferta educativa con el programa 

de ciencias genómicas, no se pudo alcanzar la

meta. Durante el semestre 2020-1 se recibirá

la visita de evaluación al programa de

Psicología de la Salud y los programas de QBC

y Ciencias Nutricionales en Cajeme, con ello,

se incrementará el porcentaje.

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

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

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 % %

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 78 83.87 93 78 83.87 83.87 De los 7007 alumnos inscritos en la DCBS en

el semestre 2019-2, 5450 están en programas

de calidad reconocidos por COPAES o nivel 1

de CIEES. El resto está en programas que están

trabajando por ser reconocidos como QBC,

LCN y Psicología de la Salud en Cajeme.

Odontología, MVZ y Ciencias Genómicas

todavía no son evaluables.

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.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se está esperando el dictamen del organismo

acreditador del programa de la Licenciatura en

Enfermería. Se está trabajando con otros

programas de licenciatura y posgrado.

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.

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.- 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).

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

2.- 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).

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

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

81 81 64 79.01 81 64 79.01 79.01 De los 11 programas de posgrado 7 están

dentro del PNPC. La reciente especialidad de

Gestión y Docencia en Enfermería no pudo

aplicar al PNPC, porque se cambiaron las

fechas en CONACyT. Se sigue trabajando para

el registro de las especialidades médicas.

4.- 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante este periodo no hubo evaluación de

los posgrados de la DCBS, ya que se

cambiaron las fechas por parte de CONACyT.

Se extendió la vigencia un año más, por lo que

no se pudo alcanzar el indicador.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante este periodo no hubo evaluación de

los posgrados de la DCBS. CONACyT cambió

las fechas de la evaluación y se extendió la

vigencia en el mismo nivel por un año más,

por lo que no se pudo alcanzar el indicador.

Se sigue trabajando en lograr la proyección

internacional de los programas de la DCBS.

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:

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.

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

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.- 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 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 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 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 Se colabora con el área de Conservación y

Mantenimiento en el mantenimiento de los

edificios 7H y 7J.

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 Se participa en las actividades realizadas por

protección civil universitaria.

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.

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

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 No aplica.

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 aplica.

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

95 95 106 111.58 95 106 111.58 111.58 Se tiene un total de 103 académicos dentro

del SNI, de los cuales 26 son candidatos, 57

nivel I, 18 nivel II y 5 nivel III.

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 Se apoyó la participación de 18 PTC en

congresos nacionales y 3 PTC en congresos

internacionales.

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 No aplica.

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 apoyo la publicación de 2 artículos en

revistas nacionales y 2 internacionales.

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 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 25 104.17 24 25 104.17 104.17 Se tienen 10 cuerpos académicos consolidados

y 9 en consolidación. Además de 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.

21 21 19 90.48 21 73 347.62 347.62 Se sigue trabajando en el avance de los

cuerpos académicos de la DCBS. Algunos de

ellos se han reorganizado para tener una

mayor generación de productos, pero faltan

algunos ajustes que realizar para avanzar en el

grado de 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.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

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

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.

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.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

236/977



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 % %

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.- 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. 

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

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.

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.- 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.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

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.- 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 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.- 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.

7.5.5 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.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se realizó convenio con COECyT.

2.- 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.

8.1.2 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 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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

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

4.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación.

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 sigue trabajando en la simplificación de los

trámites y se han elaborados guías para facilitar

los mismos.

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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Las observaciones pertinentes que han

realizados los CIEES se han estado atendiendo

de acuerdo a los programas que realizaron los

programas evaluados.

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa
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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.

60 60 100 166.67 60 100 166.67 166.67 Hubo un total de 2 personas de nuevo ingreso

y a las dos se les dio la inducción

correspondiente.

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.

30 30 18 60 30 18 60 60 Se capacitó al personal en las actualizaciones

del SIIA y en el área de transparencia.

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.

20 20 100 500 20 100 500 500 Se ha estado evaluando en su desempeño a

todos los trabajadores.

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 0 0 100 0 0 0 Todos los cambios normativos se han aplicado

y dado seguimiento.

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 0 0 5 0 0 0 No se recibió aumento en los recibos

extraordinarios recibidos.

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 50 1000 5 50 1000 1000 Se logró un aumento sustancial en los ingresos

propios derivados de cursos de verano (no

contemplados) en apoyo al posgrado en

Ingenes.

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 Tanto la DCBS como los distintos

departamentos están operando sus planes de

desarrollo alineados al PDI.

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.

95 95 95 100 95 95 100 100 Se logró cumplir con las metas establecidas, ya

sea de forma completa o parcial. Se seguirá

trabajando para que las que siguen en proceso

se concluyan a la brevedad.

3.- 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.

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.

Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 Indicadores de resultados 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

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Todas las solicitudes que se han recibido en

esta División han sido atendidas.

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así

como solventar las observaciones

correspondientes.

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.

4.- Establecer mecanismos de evaluación

al desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

5.- Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con

disposiciones normativas.

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 Se está trabajando en alcanzar esta

certificación, por lo pronto se ha hecho énfasis

en el programa de PISSA.

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

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.

12.5 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.

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

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

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.- 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.

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

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 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 Se está en espera del informe final de la

acreditación internacional del programa de

Enfermería. Se continúa avanzando en los

programas de QBC, LCN y Medicina.

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

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.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó al Dr. Armando Burgos Hernández

para que realizara una estancia en la

Universidad Miguel Hernández de Elche,

ubicada en Alicate, España, del 5 al 30 de

septiembre.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

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

5.- Impulsar la movilidad internacional 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 No aplica.

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

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 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.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyó la publicación de dos artículos: 1.-

"Biochemical characterization of a novel B-

hidrolase/FSH from the white shrimp

litopineaus vannamei, en la revista

Biomolecules 2019. Dr. Francisco Javier Cinco

Moroyoqui. 2.- "Effect of diferent polyacohols

as plasticizers on the functional properties of

squid protein film. Dr. Enrique Márquez Ríos.

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.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoyaron 35 ponencias internacionales.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

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

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 

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

242/977



Con el propósito de fortalecer la competitividad académica de la DCBS, durante éste periodo se tuvo la vista de evaluación con fines de acreditación internacional del programa de Enfermería del campus Hermosillo. La valoración de cierre fue de alentadora y se espera tener

la respuesta a finales de febrero de 2020. También se envió la información para la valoración inicial con fines de acreditación del programa de Psicología de la Salud, cuya respuesta fue positiva, por lo que se continuará con el proceso. 

Relacionado con la competitividad de los programas de licenciatura, hubo un avance en el indicador de calidad de EGEL, quedando los programas de Enfermería de Cajeme y Odontología de Hermosillo, en el nivel 1 plus. Además, el programa de Ingeniero Agrónomo

avanzó del nivel 2 al 1. Los otros 8 programas se mantuvieron en el nivel 1.

Los programas de posgrado que tenían contemplada evaluación por parte del PNPC, se les extendió la vigencia a un año más y también se pospuso la evaluación del programa de reciente creación de Enfermería.

Se debe poner atención a las trayectorias escolares, para atender los principales problemas a los que se están enfrentando los estudiantes en los diferentes programas educativos, para ello se tienen reuniones periódicas en la comisión de Trayectorias Escolares Divisional.

Se siguen consolidando las revistas de la DCBS, ya que la revista SANUS, asociada al Departamento de Enfermería, se integró al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (CRMCYT), con el estatus de “En desarrollo”. Se seguirá trabajando para

que se incremente la calidad y visibilidad de la revista, así como la de Biotecnia que ya es de Competencia Internacional.

Es importante seguir trabajando en la consolidación de la calidad de la planta docente, en lo que se refiere al número de profesores en el SNI, con Perfil PRODEP y los Cuerpos Académicos.

En general, la DCBS sigue fortaleciendo su calidad, pertinencia e impacto en la sociedad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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 necesidades externas para

obtener apoyos económicos destinados a

la formación de profesores en estudios de

posgrado y estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95 97 102.11 95 97 102.11 102.11

2.- Impulsar las 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.

52 52 54 103.85 52 54 103.85 103.85

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.

45 45 37 82.22 45 37 82.22 82.22

4.- Realizar en análisis y valoración de los

resultados anuales en las convocatorias

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.

3 1 0 0 3 0 0 0 No se tiene registro para este indicador en este

trimestre. Haremos gestiones para que los PTC

aprovechen estas opciones.

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 0 0 0 4 1 25 25 No hubo contrataciones en este periodo.

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 95 105.56 90 95 105.56 105.56 La contratación de MHS para el programa de

Ingeniero Agrónomo y MVZ se procura que los

aspirantes tengan práctica profesional

independiente.

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.

4 2 2 100 4 3 75 75 Se jubilaron el M.C. Santiago Ayala L. el 30 de

nov. y el Ing. Jorge Luis Sánchez B. el 30 de

octubre.

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).

89 89 85.87 96.48 89 85.87 96.48 96.48 Corresponde al inicio del periodo 19-2.

2.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 7.7 77 10 7.7 77 77 Corresponde a la reprobación del semestre

2019-1 en los programa de MVZ e IA.

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiantes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 80.72 103.49 78 80.72 103.49 103.49 Corresponde al promedio ponderado 2019-1,

de los programas de IA y MVZ.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 65 66.39 102.14 65 66.39 102.14 102.14 Corresponde a los programas de IA y MVZ.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

313200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa Operativo Anual 2019
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 29.9 90.61 33 29.9 90.61 90.61 Corresponde al porcentaje de egresados de IA

cuyo inicio fue en 2014-2.

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 29.1 116.4 25 29.1 116.4 116.4 Corresponde a 25 egresados titulados de IA,

de una cohorte de 86 que ingresaron en el

periodo 2014-2. El programa de MVZ no

cuenta con egresados aún.

1.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y EXDAL 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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se tiene al Programa de Ingeniero Agrónomo

dentro del Padrón EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

70 70 0 0 70 0 0 0 Los resultados de la emisión Diciembre 2019

aún no están disponibles.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

60 60 47 78.33 60 47 78.33 78.33 Se presentaron 49 sustentantes de IA y MVZ.

Es necesario trabajar más en el desarrollo de

estas competencias por los alumnos.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 1 50 2 1 50 50 Los exámenes departamentales de Química

General e Introducción al Cálculo Integral se

aplicaron en el Programa de IA.

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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 66 66 100 66 66 66 En este trimestre se inició con el Programa de

LCG, además que se avanzo al 80% la

Reestructuración del Programa de IA.

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 ha invitado a alumnos para que asistan a

cursos ofrecidos por diferentes instituciones

relacionados con este apartado. Se han hecho

gestiones para que mas alumnos aprovechen

estas oportunidades de vinculación.

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 Este indicador se toma como referencia al

inicio del año 2019 y se mantiene para todo el

periodo. El Programa de Ingeniero Agrónomo

está acreditado ante COMEAA y se entregó el

informe para su re-acreditación.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Corresponde al PE de IA, el Programa de MVZ

no es evaluable todavía en virtud de no haber

egresado la primera generación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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 % %

3.3 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 El Departamento no ofrece materias

totalmente en línea, sin embargo 5 profesores

cuentan con material en línea aprovechando el

servidor Moodle del DAG; por otra parte los

alumnos pueden tomar NTIC, Características

de la Sociedad Actual y Ética y Desarrollo

Profesional en la modalidad En Línea.

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.

675 0 842 0 675 1684 249.48 249.48 El indicador comprende los alumnos de

reingreso en IA y MVZ, así como 332 alumnos

de nuevo ingreso en IA, MVZ y el programa de

nueva creación de LCG.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIIES) relacionados 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.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se ha adquirido libros para la biblioteca en

apoyo a los programas académicos de

Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario

Zootecnista como apoyo al área de zootecnia

aprovechando los apoyos adicionales de las

diferentes instancias de nuestra Institución.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

6 6 8 133.33 6 8 133.33 133.33 Se incrementó el número de consultas en

función del incremento de la población

estudiantil de los programas académicos de

Ing. Agrónomo y la nueva generación de

Ciencias Genómicas para el semestre 2019-2.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Las licencias de software se adquieren a nivel

de la Universidad por lo que todo se lleva a

cabo a nivel central de la Institución.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 22 220 10 22 220 220 Se incremento debido al crecimiento de la

población estudiantil de los Programas de

Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario

Zootecnista y Licenciando en Ciencias

Genómicas, cuyo número asciende a 842. se

harán gestiones adicionales ante las instancias

correspondientes para incrementar el número

de espacios y equipos de cómputo.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

17 17 0 0 17 0 0 0 No se ha ampliado ningún laboratorio en

cuanto a su capacidad o modernización por

cuestiones presupuestales. Solo se les ha dado

mantenimiento en cuanto al servicio de

pintura, cambio de luminarias, entre otras.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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.

12 3 3 100 12 15 125 125 Se continuado dando servicio de pintura,

cambio de luminarias, instalación de

sardineles, entre otros. Adicionalmente se han

llevado a cabo cambio de parte de las

instalaciones eléctricas de estos edificios y

parcialmente en otros en la medida que el

presupuesto operativo lo ha permitido.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se tiene establecido un Programa de

Protección Civil dentro del DAG y en

comunicación constante con la Dirección de

Seguridad Universitaria.

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.

5 2 1 50 5 2 40 40 Se cuenta solo con un informe enviado por la

Academia de Irrigación y validado ante la

DCBS.

2.- Continuar con la difusión permanente

de las convocatorias de recursos externos

disponibles para 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.

5 2 0 0 5 5 100 100 No se cuenta con el registro de ningún

proyecto dentro del CESPA para este periodo.

Haremos las gestiones y difusión ante los PTC

para cumplir con este indicador.

3.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se tienen ningún proyecto registrado en

este indicador. Se hace difusión entre los

profesores para atender las diferentes

convocatorias al respecto.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

8 8 10 125 8 10 125 125 Se tiene a 10 PTC como parte integrante del

SNI en el DAG.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 6 0 0 15 5 33.33 33.33 Se presentaron 6 ponencias en este trimestre

en congresos de Carne y Leche así como en

Cuerpos Académicos en Agronegocios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

14 5 2 40 14 9 64.29 64.29 Se tiene registro de dos artículos arbitrados

para el periodo.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 1 100 1 2.1 210 210

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 No se ha tenido participación en labores de

difusión para este periodo.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 3 150 2 3 150 150 Se tienen registrados dos Cuerpos Académicos;

el de Producción Agrícola y el de Biotecnología

Agrícola y se solicitó el registro del Cuerpo

Académico de Producción Agropecuaria

Sustentable el cual se hizo en el anterior

trimestre.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 6 600 600 Se pasó el Cuerpo Académico de

Biotecnología Agrícola en el estatus de

Consolidación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 2 0 0 8 5 62.5 62.5 Los 8 PTC que forman parte de los diferentes

Cuerpos Académicos dentro del DAG no se

integraron nuevos PTC a otros cuerpos

académicos.

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

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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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 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 cuenta aun con ningún académico

dentro de este indicador. Se hace difusión a

esta opción pero no se ha tenido éxito.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 1 0 0 1 5 500 500 Se tuvieron dos estudiantes a cargo de la Dra.

Lopez Robles, dos a cargo del Dr. Rueda

Puente y uno a cargo del Dr. Julio C.

Rodríguez, sin embargo, se reportan en el

segundo trimestre.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 1 0 0 1 12 1200 1200 Dos estudiantes de IA y 8 de MVZ realizaron

estancias de verano.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en la Feria de 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.

18 6 5 83.33 18 17 94.44 94.44 Se han prestado servicios de asesoría en

Fitopatología Aplicada a productores de la

Costa de Hermosillo sin costo por parte de

diversos PTC. Se hace difusión entre los

diferentes prestadores de servicios

profesionales para ocupar los servicios de

nuestros laboratorios.

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. 

1 1 0 0 1 0 0 0 No se tienen ningún resultado aun en este

indicador. Se hace difusión a este indicador

pero sin éxito aun en este cuarto periodo.

1.- Fortalecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta continua 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 tiene registro de personas capacitadas en

educación continua por parte del DAG ya que

se hace a nivel institucional.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se ha llevado a cabo ningún evento de este

tipo en este primer trimestre de 2019. Se hace

gestión y difusión ante los PTC para llevar a

cabo la implementación de estos cursos.

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.

5 3 6 200 5 20 400 400 Se mantiene el apoyo de manera extraoficial a

estudiantes del Poblado Miguel Alemán así

como dentro de la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y de

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

10 10 5 50 10 19 190 190 Los alumnos del Programa de Médico

Veterinario Zootecnista han participado en

varias campañas de labor comunitaria en

Hermosillo.

2.- Otorgar a los estudiantes mas

información, orientación y difusión del

servicio social y prácticas profesionales.

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 cuenta con alumnos que se integren en

brigadas de 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 0 0 0 No se cuenta con alumnos que hayan obtenido 

su titulación en esta modalidad.

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 Indicadores de resultados 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

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones del nivel medio superior de

la entidad.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

3 2 0 0 3 3 100 100 No se tiene registro en este rubro.

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.

2 1 1 100 2 4 200 200 Se llevó a cabo la Muestra Estudiantil MVZ en

el Centro de las Artes en diciembre de 2019.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 2 0 0 4 1 25 25 Una estudiante de IA inicio su semestre 2019-

2 en la Universidad Autónoma Chapingo.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo

participa en movilidad estudiantil enviando

alumnos a otras Universidades nacionales en

este trimestre.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 1 0 0 2 3 150 150 No se recibieron alumnos de intercambio en el

semestre 2019-2.

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 de profesores para este

indicador; se hace difusión entre los PTC del

DAG para atender las diferentes convocatorias

de las instituciones.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se tuvo al Dr. Oscar Hartogensis como

Profesor Visitante por parte de la Academia de

Horticultura.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100 Las políticas del DAG están alineadas con las

políticas de la Universidad de Sonora en lo

que se refiere al PDI para este cuarto trimestre.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se han atendido las solicitudes por parte de la

Jefatura del DAG que han sido solicitadas por

el Área 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.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se procuró reducir los riegos en el área de

jardinería, sin embargo el incremento en la

matricula no ha permitido reducir de manera

notable el consumo en agua.

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 De manera similar a lo que ocurre con el

consumo de agua, el incremento en la

matrícula no permite que la reducción en el

consumo de electricidad sea notable.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se cuenta con sistemas de generación de

electricidad.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI

8. Consolidar la cooperación 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 % %

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 5 0 0 0 Mediante campañas de sensibilización entre la

comunidad académica y estudiantil se ha

propiciado un menor aporte de residuos al

DAG.

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 40 50 125 125 195 156 156 Los alumnos del DAG participan en varias

actividades dentro e la Unison así como

cumplen con esta disciplina en la parte

curricular.

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

4 2 2 100 4 9 225 225 Se tienen artículos publicados y arbitrados de

varios PTC del DAG para este trimestre.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 3 6 200 6 9 150 150 Hubo participación en dos eventos académicos

en el periodo, con ponencias de 6 profesores

en Carne y Leche y Cuerpos Académicos en

Agronegocios.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se estableció un convenio con el Consejo

Sonorense Regulador del Bacanora en octubre

de 2019.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 2 0 0 3 1 33.33 33.33 No hay salida de estudiantes en el periodo.

En este trimestre se continuaron los trabajos de mantenimiento de los edificios, así como el inicio de los trabajos de recarpeteo de la carretera de acceso a nuestras instalaciones.

Se participó con el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora para que mediante convenio de colaboración se establecieran 2 hectáreas de agave bacanora con fines experimentales y ver la posibilidad de que el DAG pueda fungir como centro de transferencia de este

cultivar.

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.

Se continuaron generando las actividades sustantivas de nuestra institución y del DAG a través de la docencia, investigación, difusión y vinculación, entre otras

Se apoyaron todas las actividades con la SEAGRO y SEVET y los egresados de la Generación 77-81 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.

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. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se tomó en consideración el comportamiento de los indicadores del trimestre anterior para el seguimiento y cumplimiento de las metas.

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., Unión Ganadera Regional de Sonora, entre otras.

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 la Expo Aves Sonora 2019 como organizador y árbitro en los trabajos finales del Programa de Médico Veterinario Zootecnista en el Centro de las Artes, entre otras.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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.- 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.

96 96 96 100 96 96 100 100 Se cuenta con una profesora con grado de

Doctor, misma que se incorporará en cuanto

se liberen plazas por jubilación, por el

momento está contratada mediante el

programa de retención/repatriación de

CONACyT.

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.

74 74 77 104.05 74 77 104.05 104.05 Se cuenta con una profesora con grado de

Doctor, misma que se incorporará en cuanto

se liberen plazas por jubilación, por el

momento está contratada mediante el

programa de retención/repatriación de

CONACyT.

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.

72 72 79 109.72 72 79 109.72 109.72 Se continuará fomentando la participación de

la planta docente en convocatorias del

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.

26 10 10 100 26 65 250 250 Se continuará promoviendo la capacitación de

los profesores del Departamento.

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.

28 12 8 66.67 28 35 125 125 Se continuará promoviendo la capacitación de

los profesores del Departamento.

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).

2 1 1 100 2 1 50 50 Se cuenta con una profesora joven, con grado

de Doctor, misma que se incorporará en

cuanto se liberen plazas por jubilación, por el

momento está contratada mediante el

programa de retención/repatriación de

CONACyT.

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.

12 12 17 141.67 12 17 141.67 141.67 El semestre 2020-1 se buscará la incorporación

de más profesores de asignatura que

simultáneamente se desempeñen en su

profesión en áreas relacionadas con las

asignaturas que imparten.

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.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

30 30 20 66.67 30 20 66.67 66.67 El semestre 2019-2 se buscará 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.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se evaluará el desempeño y compromisos

cumplidos del profesor honorario contratado

durante 2019, para valorar su prórroga durante

2020.

Programa Operativo Anual 2019

313300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 81.3 94.53 86 81.3 94.53 94.53 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

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).

88 88 75.3 85.57 88 75.3 85.57 85.57 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

3.- 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).

7 7 5.48 78.29 7 5.48 78.29 78.29 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 13.2 110 12 13.2 110 110 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 79 74.49 94.29 79 74.49 94.29 94.29 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 83.06 102.54 81 83.06 102.54 102.54 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

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.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 56.1 93.5 60 56.1 93.5 93.5 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

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.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 74.19 92.74 80 74.19 92.74 92.74 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y retención de alumnos

en los programas educativos del

Departamento.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares

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 % %

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.

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 21.25 85 25 21.25 85 85 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

10.- 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).

58 58 57.7 99.48 58 57.7 99.48 99.48 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

11.- 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).

40 40 31.2 78 40 31.2 78 78 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

12.- 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).

60 60 48 80 60 48 80 80 Actualmente se trabaja en el mejoramiento de

trayectorias escolares y eficiencia terminal de

los alumnos en los programas educativos del

Departamento.

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.- 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.- 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.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se esperan los resultados de la convocatoria

2019.

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.

84 84 61.5 73.21 84 61.5 73.21 73.21 Es importante mencionar que en el mes de

agosto (fecha incluida en este trimestre) sólo

presentaron el EGEL 26 alumnos. Se

continuará trabajando en los cursos de

preparación para mejorar los resultados.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

84 84 76 90.48 84 76 90.48 90.48 Estos resultados corresponden a la aplicación

de agosto, no obstante el mayor número de

alumnos aplicará en el mes de diciembre (más

de 100 alumnos), por lo que se espera mejorar

este indicador. Se continuará trabajando en los

cursos de preparación para mejorar los

resultados.

4.- 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 El trimestre anterior se realizó la aplicación de

EXDIAL, no obstante aún no se cuentan con

los resultados obtenidos por los participantes.

5.- 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 3 100 3 3 100 100 A partir del semestre 2019-1, durante el

segundo trimestre del año, los tres programas

educativos del Departamento presentan

exámenes departamentales. Se evaluaron

todos los grupos de las 10 asignaturas para las

cuales se cuenta con examen departamental,

además de dos exámenes estandarizados.

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:

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 Actualmente se trabaja en la reestructuración

conforme al nuevo modelo educativo y

curricular de los tres programas educativos del

Departamento, mismas que se encuentran en

proceso y deberán estar concluidas para 2020.

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 Actualmente se trabaja en la reestructuración

conforme al nuevo modelo educativo y

curricular de los tres programas educativos del

Departamento, mismas que se encuentran en

proceso y deberán estar concluidas para 2020.

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.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 En 2017 se acreditó el programa de

Licenciatura en Ciencias Nutricionales y en

2018 se reacreditaron los programas

educativos de Químico en Alimentos y

Químico Biólogo Clínico. Las tres

reacreditaciones tienen vigencia por 5 años.

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 Este año, durante el proceso de

reestructuración de los tres programas

educativos, se iniciará la revisión de opciones

para iniciar el proceso de acreditación

internacional.

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 Se espera que se inicie con le propuesta de

materias en línea, así como la reestructuración

de los tres programas académicos del

Departamento para verificar las posibilidades

de incrementar la oferta de materias en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

2 1 0 0 2 2 100 100 Se seguirá promoviendo la capacitación de

profesores.

1.- Elaborar programas para la realización

de prácticas virtuales.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

545 0 0 0 545 439 80.55 80.55

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1400 0 0 0 1400 1276 91.14 91.14

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

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.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4.6 0.16 3.48 4.6 0.16 3.48 4 Se recibieron 18 alumnos de nuevo ingreso,

cifra que es acorde con la capacidad e

infraestructura del programa.

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).

90 90 66.6 74 90 66.6 74 74 Generación 2015 con un total de 3

estudiantes. El resto de los estudiantes, tiene la

opción de titularse y acreditar tesis hasta enero

de 2020.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

255/977
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3.5.1 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 40 40 100 40 40 40 La generación 2017 inició con 15 estudiantes,

de los cuales 2 se dieron de baja y 6 han

presentado su examen de grado. Los 7

estudiantes pendientes, tienen la opción de

culminar sus créditos y acreditar tesis hasta

enero de 2020.

3.- 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).

100 100 66.6 66.6 100 66.6 66.6 66.6 Generación 2015 con un total de 3

estudiantes. El resto de los estudiantes, tiene la

opción de titularse y acreditar tesis hasta enero

de 2020.

4.- 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 40 40 100 40 40 40 La generación 2017 inició con 15 estudiantes,

de los cuales 2 se dieron de baja y 6 han

presentado su examen de grado. Los 7

estudiantes pendientes, tienen la opción de

culminar sus créditos y acreditar tesis hasta

enero de 2020.

5.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 En 2018, el programa de Doctorado en

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud

avanzó de la categoría En Desarrollo a la

categoría En Consolidación.

6.- 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.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 1 0 0 0 En 2018 el programa de Doctorado avanzó de

"Reciente Creación" a En Desarrollo".

7.- 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 1 0 0 1 0 0 0 En 2019 CONACyT, debido a los resultados de

los indicadores del programa, concedió un año

adicional para la evaluación del programa de

Maestría en Ciencias de la Salud.

8.- 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.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 En 2019 CONACyT, debido a los resultados de

los indicadores del programa, concedió un año

adicional para la evaluación del programa de

Maestría en Ciencias de la Salud. En 2020 se

valorará si se cumplen los indicadores de este

programa para la categoría de competencia

internacional.

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.

93 93 93 100 93 93 100 100 Se continuará el análisis de las adquisiciones

de biblioteca y los volúmenes solicitados, así

como las observaciones de los organismos

acreditadores.

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.

10 10 10 100 10 10 100 100 Se continuará promoviendo el uso de recursos

electrónicos entre los alumnos y profesorado.

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 5 500 500 Mediante el apoyo del fideicomiso de cuotas,

se logró la adquisición de 5 licencias de

software que beneficiarán principalmente a los

alumnos de los posgrados.

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.

20 20 20 100 20 20 100 100 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.

20 20 25 125 20 25 125 125 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 25 100 25 25 100 100 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 En 2019-1 se culminó la construcción y

equipamiento de 7 laboratorios y un cepario

en el segundo nivel del edificio 5N.

En 2019-2 se culminó la remodelación del

centro de cómputo en el edificio 5E y se

continuó con el equipamiento de 7

laboratorios y un cepario en el segundo nivel

del edificio 5N.

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.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se continuará con la atención de los edificios

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 1 1 100 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 1 1 100 5 6 120 120 Se continuará con la atención de los edificios

según los planes y programas departamentales

de conservación.

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.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- 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:

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.

50 20 1 5 50 6 12 12 Actualmente hay un número importante de

proyectos realizándose en el Departamento,

no obstante la mayoría son con financiamiento

interno o se encuentran en espera de

financiamiento. Adicionalmente, algunos no

serán concluidos en el presente año o no han

sido aprobados sus informes finales.

2.- 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.

5.1.2 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 1 0 0 5 3 60 60 Actualmente hay un número importante de

proyectos realizándose en el Departamento,

no obstante la mayoría son con financiamiento

interno o se encuentran en espera de

financiamiento. Adicionalmente, algunos no

serán concluidos en el presente año o no han

sido aprobados sus informes finales.

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.

8 8 2 25 8 2 25 25 Actualmente hay un número importante de

proyectos realizándose en el Departamento,

no obstante la mayoría son con financiamiento

interno o se encuentran en espera de

financiamiento. Adicionalmente, algunos

proyectos se encuentran sometidos a instancias

externas de financiamiento pero aun se

esperan los resultados de las 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.

31 31 33 106.45 31 33 106.45 106.45 Se continuará promoviendo la participación de

los profesores que requieren renovar o para

nuevo ingreso en la convocatoria 2020.

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.

60 25 27 108 60 78 130 130 Se continuará promoviendo y apoyando la

participación de los profesores del

Departamento con ponencias nacionales e

internacionales.

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

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

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

65 20 12 60 65 64 98.46 98.46 Se continuará promoviendo la publicación de

resultados en revistas internacionales

arbitradas.

7.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

2 1 1.2 120 2 2.86 143 143 Se continuará promoviendo la publicación de

resultados en revistas internacionales arbitradas

de alto impacto.

8.- 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.

3 1 12 1200 3 25 833.33 833.33 Se continuará promoviendo la impartición de

cursos y otros eventos de difusión y divulgación 

científica.

9.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

10.- 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.

11.- Realizar proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

12.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

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.- 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.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

6 6 6 100 6 24 400 400 Todos los Cuerpos Académicos, adscritos al

Departamento, se encuentran Consolidados o

en Consolidación. Se esperan los resultados de

la convocatoria 2019, para corroborar si

algunos cuerpos evaluados este año se

mantiene o avanzan en nivel de consolidación.

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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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.

30 7 0 0 30 25 83.33 83.33 De acuerdo con la convocatoria 2018 de

PRODEP, al final del año 2018 se cuenta con

25 PTC en Cuerpos Académicos. Se esperan

los resultados de la convocatoria 2019, para

corroborar si se modifica este número.

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.- 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.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

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.- 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 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:

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 0 0 0 2 2 100 100 Se continuará promoviendo y apoyando a los

estudiantes para que realicen estancias en la

industria o sector gubernamental.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 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.- 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.

2 0 0 0 2 7 350 350 Se continuará promoviendo y apoyando a los

estudiantes para que realicen 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 1 0 0 2 2 100 100 Se continuará promoviendo y apoyando la

movilidad de profesores del Departamento.

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.

20 0 0 0 20 8 40 40 Se incrementará la promoción para que los

alumnos participen en estos programas en las

convocatorias 2020.

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.- 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.

320 20 1665 8325 320 4135 1292.19 1292.19 A través de varias actividades como los

programas equilíbrate, Programa Misión

Prevención, Planeta Nutrición, así como los

servicios ofrecidos por el Laboratorio de

Análisis Clínicos e Investigación de la

Universidad de Sonora (LACIUS), se lograron

superar las metas planteadas.

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. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se llevó a cabo la capacitación para la

acreditación de técnicas por parte de dos

profesores del Departamento, se promoverá

iniciar con acreditación en 2020.

3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

4.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de

la sociedad.

5.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

8.- 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.

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.

15 10 95 950 15 362 2413.33 2413.33 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 0 2 0 1 42 4200 4200 Se continuará promoviendo la participación de

los profesores del Departamento en la

impartición de diplomados y cursos con otras

instituciones.

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.- 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.

110 40 69 172.5 110 251 228.18 228.18 A pesar de que el número de alumnos se

incrementó y se logró superar la meta

propuesta, se continuará promoviendo la

participación de estudiantes en apoyo a

población vulnerable.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se continuará promoviendo, a través de los

coordinadores de programa y las sociedades

de alumnos la titulación utilizando esta opción.

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 2 0 0 0 Se continuará promoviendo, a través de los

coordinadores de programa y las sociedades

de alumnos la titulación utilizando esta opción.

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 1 0 0 4 2 50 50 Se continuará trabajando con las Sociedades

de Alumnos para la realización de eventos

artísticos en los espacios universitarios.

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. 4 2 1 50 4 8 200 200 Se continuará promoviendo la participación de

los profesores del Departamento en la

publicación de libros de texto.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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 % %

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente el Departamento no cuenta con

algún instrumento de difusión o divulgación

que se publique periódicamente.

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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

45 0 0 0 45 32 71.11 71.11 Durante el semestre 2019-2, se logró la

movilidad de 12 alumnos del Departamento

con la siguiente distribución: 11 alumnos de

LCN (7 a Chile, 1 a Guadalajara,1 a Puebla y 1

a Nuevo León); 1 alumno de QBC (Puebla). Se

continuará promoviendo la participación de

estudiantes en programas de movilidad

estudiantil.

2.- 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 3 100 3 3 100 100 Desde el inicio del semestre 2019-1, los 3

programas educativos participaron en

movilidad, tanto de nuestros alumnos, como

recibiendo alumnos de otras instituciones.

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.

4 0 0 0 4 5 125 125 Durante el semestre 2019-2, se recibió una

alumna de España en el programa de Químico

en Alimentos.

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.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

6 1 1 100 6 3 50 50 Se continuará promoviendo y apoyando la

movilidad de profesores del Departamento.

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.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Se tenía contemplada una visita de uno o dos

profesores de la Universidad de Arizona, pero

se pospusieron para enero de 2020.

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.

Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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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 0 0 100 0 0 0 Se continúa trabajando en la simplificación de

algunos trámites propios del Departamento.

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos 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 Todos los trabajadores que se reciben de

nuevo ingreso están recibiendo pláticas de

inducción.

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 66 66 100 66 66 66 Se continuará promoviendo la capacitación del

personal administrativo en actividades acordes

a sus puestos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

10 10 22 220 10 22 220 220 Se continuará explorando alternativas para

incrementar el crecimiento real de recursos

propios.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente

y transparente los recursos federales,

estatales y propios.

3.- 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 % %

12.1 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 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 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.

95 95 95 100 95 95 100 100 En el cuarto trimestre se lograron avances

importantes en algunos indicadores, de hecho

en algunos se rebasó la meta propuesta. Se

seguirá trabajando para incrementar el

porcentaje de metas propuestas en todos los

indicadores.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.

4.- Sistematizar la atención y el

seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los diversos organismos de

evaluación.

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 Se ha cumplido en tiempo y forma las

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.

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.

12.3 Desarrollo

sustentable

1.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

3 0 0 0 3 3 100 100 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 dos

asignaturas relacionadas con desarrollo

sustentable. Adicionalmente, una profesora

adscrita a este Departamento imparte cátedra

en el nuevo programa educativo de

Licenciatura en Sustentabilidad.

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

3.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

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.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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 incluirá la perspectiva de género en la

reestructuración de los tres programas

educativos del Departamento, mismas que se

encuentran en proceso y deberán estar

concluidas para 2020.

2.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

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.

350 50 50 100 350 350 100 100 Se continuará trabajando con las sociedades de 

alumnos para fomentar la actividad física y

deporte en la población estudiantil.

2.- 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.

175 30 274 913.33 175 638 364.57 364.57 El inicio de actividades del Laboratorio de

Análisis Clínicos e Investigación de la

Universidad de Sonora (LACIUS), permitió

superar la meta propuesta.

3.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud de la población vulnerable.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Se trabaja en la reestructuración de los tres

programas educativos del Departamento y en

el semestre 2018-2 se inició un curso en

idioma inglés en el programa de Licenciatura

en Ciencias Nutricionales.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 En el semestre 2019-2 se impartió un curso en

idioma inglés en el programa de Licenciatura

en Ciencias Nutricionales. Se inició con la

capacitación en docencia y la elaboración de

un segundo programa de materia en inglés por

parte de una profesora adscrita al

Departamento y cuya lengua nativa es el

inglés.

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 2 1 50 3 2 66.67 66.67 Se continuará promoviendo la integración de

redes de colaboración con IES extranjeras.

4.- 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.

50 20 12 60 50 57 114 114 A pesar del buen avance, se seguirá

promoviendo la publicación en revistas JCR.

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

12 4 1 25 12 25 208.33 208.33 Se continuará promoviendo y apoyando la

participación de docentes en eventos

internacionales.

6.- 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.

2 0 0 0 2 15 750 750 Durante el semestre 2019-2, 7 estudiantes de

LCN cursaron sus materias en Chile.

7.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 3 150 150 Durante el semestre 2019-2, se recibió una

estudiante de España en 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.

1 0 1 0 1 1 100 100 Se continuará promoviendo la movilidad de

académicos, con especial énfasis en la

movilidad al extranjero.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se continuará promoviendo la visita de

profesores extranjeros al Departamento.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Adicional a lo descrito en la valoración del tercer trimestre, deberá trabajarse intensamente en la movilidad de profesores, promover la visita de profesores de otras IES extranjeras. Deberán redoblarse esfuerzos para promover la presentación de propuestas de proyectos ante

instancias de financiamiento externo y el registro de proyectos de patente ante el IMPI.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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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 El total de los PTC cuentan con estudios de

posgrado, 9 con doctorado y 6 con maestría.

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.

59 59 59 100 59 59 100 100 Actualmente se cuenta con 16 PTC de los

cuales 11 tienen el grado de Doctor, por lo

que el porcentaje corresponde a 68.

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.

82 82 82 100 82 82 100 100 Actualmente 81% de los PTC tienen Perfil

deseable.

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.

30 15 15 100 30 30 100 100 Se alcanzó la meta anual.

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.

30 0 0 0 30 30 100 100 Curso taller “El uso de SPSS para análisis de

datos en el área de la salud” 12 al 30 agosto

del 2019; curso taller “Formación de

instructores en simulación en ciencias de la

salud” 23 de septiembre del 2019 y curso

taller “Gestión de la calidad en el cuidado”

agosto 2019.

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 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó.

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.

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 El 100% de la maestros de asignatura

relacionados con la disciplina de enfermería

trabajan simultáneamente en instituciones de

salud.

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 2019

313400 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 No se alcanzó esta meta.

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 No se programó avance para este indicador.

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

4.- 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.- 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).

77 77 77 100 77 77 100 100 Se superó lo programado.

2.- 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).

4 4.5 4.5 100 4.5 4.5 100 112.5 Se reporta un índice de reprobación por

materia de 3.70 en enero de 2019.

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 84.5 84.5 100 84.5 84.5 100 100.6 Se reporta un promedio de calificaciones por

materia de 86.09 para enero de 2019.

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. 82 82 82 100 82 82 100 100 El porcentaje de alumnos regulares para enero

de 2019 es de 86.10.

5.- Desarrollar 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).

57 57 54.4 95.44 57 54.4 95.44 95.44 Se reporta un eficiencia terminal de egreso por

cohorte para enero de 2019 de 54.4.

1.2 Estímulo a la

jubilación

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

43 43 43 100 43 43 100 100 Se reporta una eficiencia terminal de titulación

por cohorte de 72.

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.- 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.

10.- 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.

11.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

12.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 LE se mantiene 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 el EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se contó con 115 sustentantes y aprobaron un

93.91%, de los cuales 51 obtuvieron

testimonio de desempeño satisfactorio, 47

testimonio de desempeño sobresaliente y 10

testimonio de desempeño de excelencia.

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.

40 40 36.56 91.4 40 36.56 91.4 91.4 El porcentaje de estudiantes que aprobaron

EXDIAL para enero de 2019 es de 36.56.

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

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 % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa educativo de LE se encuentra

recientemente reestructurado.

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 Los estudiantes de la LE participan en eventos

culturales, artísticos y de cultura

emprendedora.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de LE se encuentra acreditado por

COMACE.

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 LE se encuentra acreditado por

COMACE.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3. 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 Indicadores de resultados 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 % %

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 0 0 1 0 0 0 Actualmente se trabaja en la acreditación

internacional por CASN, Asociación

Canadiense de Escuelas de Enfermería y en

este trimestre se recibió la visita formal, los

resultados serán entregado en Febrero 2020.

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.

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 No se programa avance para este indicador,

sin embargo algunas materias son ofrecidas con

apoyo de plataforma AVAUS y SIVEA

Desarrollo Emprendedor, Metodología de la

Enseñanza, Proceso de Enfermería II, Cuidado

del Adulto y Cuidado de la Mujer.

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

3.- 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 10 10 100 10 10 100 100 Esta actividad esta en proceso ya que en

conjunto con el área responsable se creo un

curso para capacitar a docentes de enfermería

en entornos virtuales de aprendizaje y se

llevará a cabo durante el primer trimestre del

semestre 2020-1.

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 Actualmente se esta trabajando en una nueva

oferta educativa de Maestría en 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.

780 780 780 100 780 780 100 100 Durante el año 2019 se amplio la oferta de

espacios de nuevo ingreso en la LE ya que se

apertura un grupo más (40 espacios).

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.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 1 100 1 1 100 100 La especialidad de Enfermería en cuidados

intensivos está dentro del PNPC y se mantiene

como posgrado de nueva creación.

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.- 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.

4.- Diseñar e implementar un sistema para

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

5.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

6.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

7.- Elaborar planes estratégicos de

desarrollo para cada programa de

posgrado que no está registrado en el

PNPC.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- 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:

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

2.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC).

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 Académicos y alumnos se capacitan para

incrementar el porcentaje de consultas a los

recursos electrónicos respecto al año anterior.

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

4.- Brindar capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución. de

Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 14 0 0 14 0 0 0 No se programa avance para este indicador en

el trimestre.

5.- Capacitar y actualizar 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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se cuenta con una gran cantidad de recursos

de información disponible en el Sistema

Nacional Bibliotecario.

6.- 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).

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 25 0 0 25 0 0 0 No se programa avance en este indicador para

este trimestre.

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- 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.

11.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar

la labor de académicos y alumnos dentro

del marco de sus responsabilidades.

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.

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.- 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.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se establece un programa interno de

protección civil.

2.- Concluir el plan de Gestión

Sustentable del Uso de Suelo y de la

Planta Física.

3.- 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

5.- 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.

6.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

7.- 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.

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.

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:

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.

6 6 6 100 6 6 100 100 El número de proyectos de investigación con

informes aprobados por el Consejo Divisional

al año, está en proceso.

Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 6 6 100 6 6 100 100 Todos los proyectos de investigación de

enfermería atienden a las necesidades

estratégicas de alguno de los sectores público,

social o privado del estado de Sonora.

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 1 100 1 1 100 100 La intervención familiar "APÓYAME" para el

control glucémico recibe por pare de una

laboratorio farmacológico $276,815.76.

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.

4 4 3 75 4 3 75 75 El DE cuenta con tres PTC en el 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.

10 10 10 100 10 10 100 100 Docentes y estudiantes participan en diversos

eventos nacionales e internacionales.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Título: Síndrome de Burnout en Personal de

Enfermería en Unidades de Cuidado Crítico y

de Hospitalización. Enfermería Global.

Universidad de Murcia. Título: Experiencia del

profesional de enfermería ante la muerte y el

proceso de morir en unidades de cuidado

intensivo Nombre de revista: SANUS Editorial:

Universidad de Sonora Título: Sentido de

coherencia y estilo de vida promotor de salud

en estudiantes del noroeste de México

Nombre de revista: Avances en Enfermería

Editorial: Facultad de Enfermería. Universidad

Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Título:

Estilo de vida promotor de salud y sentido de

coherencia en adultos jóvenes universitarios.

Nombre de revista: Hacia la Promoción de la

Salud Editorial: Universidad de Caldas.

Colombia. Título: Grado de Sobrecarga y

Caracterización de Cuidadores de Personas

Adultas Mayores con Diabetes Mellitus tipo 2

Nombre de revista: Enfermería Global

Editorial: e-global Universidad de Murcia.

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 1 100 1 1 100 100 Título: Psycho social risks noted by oncology

workers related to their quality of life Nombre

de revista: Revista Brasileira de Enfermagem

Editorial: Associação Brasileira de Enfermagem.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- 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 2 2 100 2 2 100 100 Tercer Congreso Estudiantil de Enfermería

Cuidados intensivos, (1 noviembre) Coloquio

“Historia de enfermería” (15 noviembre)

Seminario Género y Salud (3 diciembre)

Conferencia motivacional “El reto de ser

estudiante de enfermería” (4 diciembre)

Seminario investigación de la Especialidad de

Enfermería en Cuidados Intensivos (5

diciembre) Seminario de cuidados paliativos (6

diciembre).

9.- 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.

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.

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.

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 % %

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 2 100 2 2 100 100 Existen dos cuerpos académicos en el

Departamento de Enfermería: 

Cuidado de Enfermería, Educación y Trabajo,

Grado: Consolidado, Clave: UNISON-CA-192,

Año de registro: 2016, Área: Ciencias de la

Salud, Disciplina: Enfermería, Miembros del

Cuerpo Académico: Dra. Rosa María Tinajero

González Líder del CA, Dra. María Olga

Quintana Zavala, Dra. Rosa Elena Salazar

Ruibal y Dr. Julio Alfredo García Puga .

Estilos de Vida, Salud y Educación, Grado: En

vías de consolidación, Clave: UNISON-CA-8,

Año de registro: 2002, Disciplina: Enfermería,

Miembros del Cuerpo Académico: Dra. María

Rubí Vargas Líder del CA, MC. María Alejandra

Favela Ocaño y Dra. Sandra Lidia Peralta

Peña.

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 Un cuerpo académico esta consolidado y uno

esta 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.

10 10 7 70 10 7 70 70 7 PTC pertenecen a 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 Indicadores de resultados Meta
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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.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

20 20 20 100 20 20 100 100 17 estancia en Salvador Zubiran EECI 15

estancia en HGES EGDE.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programó para este trimestre, sin

embargo, una académica del Departamento

realiza estancia en institución de salud.

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 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 % %

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.

830 230 230 100 830 830 100 100 Se proporciona atención a la comunidad a

través del consultorio de enfermería, así como

los diferentes proyectos de servicio social.

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

4.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

5.- 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.

6.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.- Realizar la Feria Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

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.

15 15 15 100 15 15 100 100 Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS)

en noviembre de 2019. 15 personas Respuesta

Inmediata en los Cuidados Críticos Obstétricos

(RICCO) en diciembre de 2019. 15 personas.

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 0 0 1 0 0 0 Se encuentra en proceso un diplomado

solicitado por la Secretaria de Salud con la

temática de salud mental.

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.

20 0 0 0 20 20 100 100 Los docentes del Departamento se encuentran

certificados por el COMCE.

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. 

900 100 0 0 900 800 88.89 88.89 Consulta de enfermería, valoración de glucosa

capilar, toma de tensión arterial, entre otros.

2.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios de

educación inclusiva.

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 Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

90 0 0 0 90 90 100 100 Participación en brigadas de salud dentro de

prácticas comunitarias en colonias vulnerables

de la localidad.

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 5 4 80 5 4 80 80 Acompañamiento de pares a estudiantes de

Licenciatura en Enfermería inscritos en las

materias prácticas de Enfermería Básica y

Cuidado de Enfermería a la Mujer durante el

ciclo escolar 2018-2 y 2019 (2 alumnos)

participación de enfermería en la salud escolar

(2 alumnos).

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 5 0 0 5 0 0 0 No se alcanzó esta meta, se propone que el

primer trimestre del 2020-1 sea alcanzada.

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.

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 Titulo: Enfermería Perioperatoria Editorial:

Editorial Académica Española Fecha de

edición: 09/01/2020 Tipo de contribución:

Libro Periodo: 2019-2 Participación:

Internacional.

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 Se publica un número de la revista SANUS y la

revista es aceptada en CONACYT.

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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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.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

7 1 1 100 7 35 500 500 Temas de salud en Preparatorias, Secundarias y 

Primarias del Sector Educativo al año y se

realizaron 32 eventos.

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.

4 2 2 100 4 4 100 100 2 a Universidad Autónoma de Yucatán, 3 a

Universidad Autónoma de Aguascalientes y 2 a

Universidad de Guadalajara.

3.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Tres programas educativos participaron en

movilidad estudiantil.

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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se programó avance en este trimestre.

5.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de

participación en programas de movilidad

e investigación.

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 programó avance en este trimestre.

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

involucrando a áreas académicas con la

integración de redes temáticas.

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 No se programó avance en este trimestre.

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:

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.

30 30 30 100 30 30 100 100 Se simplificaron los trámites correspondientes a

reporte de fallas y seguimiento de reportes,

apartado de áreas físicas del Departamento de

Enfermería.

8.1 Cooperación

nacional e internacional

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avances

8. Consolidar la cooperación académica
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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.

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, cuotas estudiantiles y

de las áreas de promoción financiera.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

15 15 15 100 15 15 100 100 Se incrementó el crecimiento real de recursos

propios en relación a los programas de

especialidad.

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.

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.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se cumplieron casi en su totalidad las metas

establecidas.

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 recibió una pregunta de parte de la Unidad

de Enlace para la Transparencia y se dio

respuesta.

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.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

20 20 20 100 20 20 100 100 Se alcanzó lo programado.

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 20 100 20 20 100 100 Se estima que se avanzó en este trimestre ya

que se colocaron luminarias nuevas que

permiten un ahorro de energía.

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

20 20 20 100 20 20 100 100 Se alcanzó el avance programado.

4.- 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.

100 100 100 0 100 100 0 0 El programa de LE cuenta con la materia de

género y salud.

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 1 99 99 Tesis de Licenciatura titulada: Participación de

Enfermería en la Salud Escolar.

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

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.

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.

1400 300 300 100 1400 1400 100 100 Se atendieron un total de 721 consultas de

Enfermería durante el ciclo escolar 2019-1, y

524 en el ciclo escolar 2019-2, dando un total

de 1245 consultas brindadas. Se llevaron a

cabo 130 valoraciones de Enfermería a

estudiantes que ingresaron a su práctica

clínica, así como seguimiento a los estudiantes

que presentaron riesgo de vulnerabilidad

social, física o psicológica. Entrega de métodos

para la prevención de enfermedades de

transmisión sexual y planificación familiar,

aproximadamente 500 preservativos

entregados a la comunidad universitaria

otorgados previamente por la Secretaría de

Salud y el Centro Avanzado de Atención

Primaria a la Salud (CAAPS).

12.3 Desarrollo

sustentable

12.4 Promoción de la

equidad de género

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 % %

Promoción de concientización para prevenir

cáncer de mama y cáncer cervicouterino en el

Día Internacional de la Mujer. Participación en

el Módulo Itinerante de Salud llevado a cabo

en el mismo departamento con el módulo:

Consultorio de Enfermería. Implementación de

4 jornadas de Papanicolaou, con la

participación del Centro Avanzado de

Atención Primeria a la Salud (CAAPS) logrando

la participación de 48 pacientes. Participación

en la XVIII Feria de Salud Universitaria con el

módulo: Prevención de cáncer de mama del

Departamento de Enfermería por el Día

Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de

Mama.

Visita del Centro Avanzado de Atención

Primaria a la Salud (CAAPS) por parte de la

Secretaria de Salud, en la tercera semana de

vacunación, para la aplicación de la vacuna

anti influenza cubriendo un total de 75

alumnos. Implementación de proyecto de

investigación, en beneficio de los académicos y

docentes, titulado: Efecto de intervención de

enfermería sobre factores de riesgo

modificables para diabetes mellitus tipo 2 de

un grupo de trabajadores universitarios.

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.

120 120 120 100 120 120 100 100 Torneo de Volleyball, donde participaron 120

estudiantes.

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.- 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.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

286/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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 Estamos en espera de recibir la respuesta del

Organismo de Acreditación CASN, la cual será

recibida en Febrero 2020.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aceptó por el Consejo Divisional la creación

de la materia de Inglés Técnico para

Enfermería.

3.- 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 0 0 0 1 0 0 0 Actualmente estamos colaborando con la UA

en un proyecto titulado Calidad de vida

relacionada con la salud de migrantes.

4.- 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.

4 4 0 0 4 0 0 0 Se concretó convenio con la Sociedad Cubana

de Enfermería.

5.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 2 200 200

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.

1 0 0 0 1 1 100 100

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

Avances
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

LE

Participación en el Módulo Itinerante de Salud llevado a cabo en el mismo departamento con el módulo: Consultorio de Enfermería.

Actualmente el DE cuenta con 16 PTC de los cuales 11 tienen el grado de Doctor, por lo que el porcentaje corresponde a 68. 81% de los PTC tienen Perfil deseable. El DE cuenta con tres PTC en el SNI. El 100% de los maestros de asignatura relacionados con la disciplina de

enfermería trabajan simultáneamente en instituciones de salud. El número de profesores capacitados en aspectos didácticos y pedagógicos al año, así como en aspectos disciplinarios al año, se cuida ya que se promueven diversos cursos con ponentes nacionales y extranjeros.

El 100% de los maestros de asignatura relacionados con la disciplina a de enfermería trabajan simultáneamente en instituciones de salud. La revista Sanus, editada por el DE la DCBS, fue integrada al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de

Conacyt. El programa de LE se mantiene en el padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico. El programa de LE se encuentra acreditado por COMACE. Actualmente se trabaja en la acreditación internacional por CASN, Asociación Canadiense de Escuelas de

Enfermería. Existen dos cuerpos académicos en el Departamento de Enfermería. Un cuerpo académico está consolidado y uno en consolidación. Temas de salud en Preparatorias, Secundarias y Primarias del Sector Educativo al año y se realizaron 31 eventos. Contamos con

la visita de maestras de la Universidad de Arizona, así como estudiantes. 

Indicadores enero 2019

Tasa de retención del 1° al 2° año escolar, nivel licenciatura 80.57, promedio de calificaciones por semestre 86.09, porcentaje de alumnos con promedio de calificaciones mayor o igual a 80 82.38% índice de reprobación por materia 3.70, tasa de rendimiento 89.97,

porcentaje de alumnos regulares 86.10% tiempo promedio de estudios 8.81, eficiencia terminal de egreso por cohorte 42.20, número de estudiantes que presentaron el EGEL 141, porcentaje de estudiantes que obtuvieron nivel satisfactorio 83.69, incluido en el padrón EGEL

de programas de alto rendimiento, número de estudiantes que presentaron EXDIAL 93, que aprobaron 36.56.

En el Consultorio de Enfermería que pertenece al Departamento, apoyó en actividades de promoción a la salud a beneficio de la comunidad universitaria y en general.

Se atendieron un total de 721 consultas de Enfermería durante el ciclo escolar 2019-1, y 524 en el ciclo escolar 2019-2, dando un total de 1245 consultas brindadas.

Se llevó a cabo 130 valoraciones de Enfermería a estudiantes que ingresaron a su práctica clínica, así como seguimiento a los estudiantes que presentaron riesgo de vulnerabilidad social, física o psicológica.

Entrega de métodos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar, aproximadamente 500 preservativos entregados a la comunidad universitaria otorgados previamente por la Secretaría de Salud y el Centro Avanzado de Atención Primaria

a la Salud (CAAPS).

Promoción de concientización para prevenir cáncer de mama y cáncer cervicouterino en el Día Internacional de la Mujer.

Implementación de 4 jornadas de Papanicolaou, con la participación del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) logrando la participación de 48 pacientes.  

Participación en la XVIII Feria de Salud Universitaria con el módulo: Prevención de cáncer de mama del Departamento de Enfermería por el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Visita del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) por parte de la Secretaría de Salud, en la tercera semana de vacunación, para la aplicación de la vacuna anti influenza cubriendo un total de 75 alumnos. 

Implementación de proyecto de investigación, en beneficio de los académicos y docentes, titulado: Efecto de Intervención de enfermería sobre factores de riesgo modificables para diabetes mellitus tipo 2 de un grupo de trabajadores universitarios.

Se visitó el albergue y comedor de migrantes en dos ocasiones con el fin de habilitar dispensario. 

Se formalizó a través de convenio la colaboración con la Sociedad Cubana de Enfermería. 
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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.

91 91 95 104.4 91 95 104.4 104.4 Debido a la salida de profesores, el porcentaje

de profesores se incrementó.

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.

84 84 77 91.67 84 77 91.67 91.67 Debido a la salida de un profesor el porcentaje

se incrementó.

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 58 96.67 60 58 96.67 96.67 En la nueva promoción para perfil prodep de

este año se espera superar la meta propuesta.

4.- 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.

60 60 58 96.67 60 58 96.67 96.67 La meta no fue alcanzada debido a que no

todos los profesores prospectos al perfil

sometieron a la convocatoria.

5.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 5 11 220 20 26 130 130 Meta alcanzada y superado.

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.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 5 7 140 25 20 80 80 Poca participación de profesores, por lo que

no se alcanzó la meta anual, quizá con mayor

promoción de los cursos se pueda incrementar

el número de profesores capacitados.

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 pudo concursar la plaza disponible en el

tiempo establecido.

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 0 0 80 0 0 0 La desprogramación de profesores por cambio

de programa, afectó el porcentaje estimado.

No se espera poder alcanzar la meta en el

corto plazo.

Objetivo Prioritario:

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).

91 91 89 97.8 91 89 97.8 97.8 Se trabajará más en este aspecto.

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).

5 5 4 80 5 4 80 80 Meta superada.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Indicadores de Resultados

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

313500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

85 85 84 98.82 85 84 98.82 98.82 Se mantuvo el nivel.

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. 78 78 73 93.59 78 73 93.59 93.59 Se trabajará más para elevar este indicador.

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).

52 52 49 94.23 52 49 94.23 94.23 Meta no superada.

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.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

52 52 49 94.23 52 49 94.23 94.23 Se espera que al finalizar el año se alcance la

meta.

7.- 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).

52 52 49 94.23 52 49 94.23 94.23 Se trabaja en incentivar a los alumnos a

terminar en tiempo y forma.

8.- 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).

76 76 42 55.26 76 42 55.26 55.26 Meta no alcanzada. Se requiere promover de

mejor manera entre los estudiantes las maneras

de titulación.

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,

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.

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.- 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.

72 72 85 118.06 72 85 118.06 118.06 Meta alcanzada.

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.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

72 72 85 118.06 72 85 118.06 118.06 Meta superada.

4.- 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.

35 35 66 188.57 35 66 188.57 188.57 Meta superada.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 No programado.

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.

60 60 60 100 60 60 100 100 Meta alcanzada.

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.

3 3 10 333.33 3 10 333.33 333.33 Meta superada. La participación de estudiantes

es importante y sobre todo porque algunas

actividades son promovidas por ellos mismo.

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.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada.

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 Meta alcanzada.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No programado.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 No programada.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se alcanzó la meta, se esta trabajando en

ofrecer materias en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se continuará trabajando con este indicador,

para favorecer la generación de materias en

línea, como un acción prioritaria.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

1 1 0 0 1 0 0 0 No programado.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 2 0 0 10 1 10 10 Este rubro tendrá que incrementarse para

poder cumplir con los nuevos estándares de

educación a distancia. Se continuará

promocionando la actividad.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 2 0 0 10 2 20 20 Meta no alcanzada. Se deberá promover más

entre los profesores la importancia de los

ambientes virtuales.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 3 0 0 10 1 10 10 No se superó la meta. Se continuará invitando

a los profesores a prepararse para los

ambientes virtuales.

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.

350 0 89 0 350 496 141.71 141.71 Meta alcanzada.

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.

350 0 89 0 350 496 141.71 141.71 Meta superada.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

350 71 89 125.35 350 814 232.57 232.57 Meta superada.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

6 6 10 166.67 6 10 166.67 166.67 Superada la meta.

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).

100 100 100 100 100 100 100 100 Meta alcanzada.

2.- 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.

3.5.2 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 La maestría en Biociencias alcanza el 100%

pero el doctorado llega al 82%.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3.5.2 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 92 92 100 92 92 92 La maestría en Biociencias alcanza el 100%

pero el doctorado llega al 82%.

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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Indicador cumplido en los dos programas del

DICTUS.

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.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

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.

8.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

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.

70 70 46 65.71 70 46 65.71 65.71 Meta no superada y se proyecta que para el

siguiente se pueda subir a un 50 por ciento.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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.

70 70 46 65.71 70 46 65.71 65.71 Meta por alcanzar. Se requiere hacer un mayor

uso de los recursos para la compra de

bibliografía. Se hará aún mayor difusión.

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.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

4 4 50 1250 4 50 1250 1250 Meta superada.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 4 400 400 No se tenía programado.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

8 8 12 150 8 12 150 150 Alcanzado.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y

de Innovación (RIACTI) disponibles en

un Repositorio Académico

Institucional.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se ha podido avanzar en este indicador.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 10 33.33 30 10 33.33 33.33 Se espera poder realizar acciones más

concretas para apoyo con equipo mayor en los

laboratorios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 25 83.33 30 25 83.33 83.33 Meta no alcanzada. Se espera poder realizar

acciones más concretas para apoyo con equipo

mayor en los laboratorios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 25 83.33 30 25 83.33 83.33 No se alcanzó la meta, pero se trabaja en

mejorar el equipamiento de los laboratorios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 25 83.33 30 25 83.33 83.33 Se continuará trabajando para poder obtener

recursos y seguir equipando los laboratorios.

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.

4 1 3 300 4 8 200 200 Meta alcanzada.

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 1 3 300 4 8 200 200 Meta trimestral superada.

3.- 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 Alcanzado.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 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.

20 0 15 0 20 29 145 145 Meta superada.

2.- 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.

20 5 0 0 20 15 75 75 Este trimestre, se generaron más proyectos de

investigación debido al uso de la modalidad,

ingresos propios.

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.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

20 5 0 0 20 15 75 75 Hay proyectos que este trimestre no envían

informes.

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.

5.1.2 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 3 15 500 12 23 191.67 191.67 Se superó la meta.

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.

5.1.2 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 15 750 12 23 191.67 191.67 Se superó la meta.

6.- 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.

12 3 15 500 12 23 191.67 191.67 Meta alcanzada.

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.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

12 12 13 108.33 12 13 108.33 108.33 Meta superada.

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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

21 21 22 104.76 21 22 104.76 104.76 Se superó la meta anual.

9.- 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.

25 5 11 220 25 34 136 136 Se tuvo gran afluencia de investigadores a la

presentación de ponencias.

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

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- 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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 5 41 820 25 64 256 256 Meta superada.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 8 41 512.5 25 64 256 256 Se superó la meta.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 1 2 200 25 37 148 148 No se alcanzó la meta en el trimestre, pero se

logró la meta anual.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 5 2 40 25 37 148 148 No se superó la meta se incentivará a publicar

mas a los maestros.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 6 2 33.33 25 37 148 148 No se cumplió con la meta establecida, se

incentivarán a los profesores a publicar más.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 3 300 1 3.8 380 380 Meta superada.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 0 1 0 3 7 233.33 233.33 Meta superada.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 1 100 3 7 233.33 233.33 Meta alcanzada.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 2 1 50 3 7 233.33 233.33 No se alcanzó la meta, un evento suspendido.

1.- Darle seguimiento a la actividad de los

cuerpos académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 6 5 83.33 6 5 83.33 83.33 Valor mantenido.

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.

5 0 4 0 5 13 260 260 Meta mantenida.

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.

29 0 29 0 29 81 279.31 279.31 Nuevos profesores se integrarán a los CA una

vez aceptadas las reestructuraciones.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

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 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta, ya que no se tuvo

programada alguna asesoría.

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.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

3 0 3 0 3 6 200 200 Meta alcanzada.

3.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta.

4.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta.

5.- 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.

4 0 0 0 4 0 0 0 El nuevo gobierno desapareció los proyectos

PEI, por lo que esta meta no se pudo iniciar.

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.

10 2 2 100 10 8 80 80 No se alcanzó la meta. Se continuará

promoviendo en los estudiantes la importancia

de integrarse al industria, para su mejor

aprendizaje.

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.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

10 5 2 40 10 8 80 80 No se alcanzó la meta en este trimestre pero se

alcanzó la meta anual.

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.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Ninguno programado.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

297/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 0 0 0 2 5 250 250 No hubo programadas visitas.

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

18 0 0 0 18 18 100 100 No hay programados.

6.- 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.

18 3 0 0 18 36 200 200 La meta se cumplió en verano.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

20 5 1 20 20 11 55 55 Se continúan promoviendo los servicios del

Departamento a través del página con la idea

de aumentar éstos.

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.

20 5 2 40 20 10 50 50 Se continúan promoviendo los servicios del

Departamento a través del página con la idea

de aumentar éstos.

3.- 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. 

1 1 0 0 1 0 0 0 No programada.

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.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

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

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 % %

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

1.- 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.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 5 0 0 10 0 0 0 No se han establecido formalmente los

programas a desarrollar por el departamento.

2.- Estimular la participación de DICTUS

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 0 0 1 0 0 0 No programada.

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.

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 3 1 33.33 10 1 10 10 Se continúa trabajando en éste para en un

futuro poderla desarrollar.

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.

10 5 1 20 10 1 10 10 Se programó solo un servicio al año.

4.- 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 0 0 0 2 0 0 0 No hay programado.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones realizadas por el DICTUS,

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.

4 4 0 0 4 0 0 0 No se alcanzó la meta, los alumnos prefieren

titularse por tesis.

6.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

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 1 1 100 3 2 66.67 66.67 Se alcanzó la meta.

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.

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.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

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.- 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.

10 2 0 0 10 4 40 40 No se tuvieron convenios durante este

trimestre.

2.- Contar con una página web bilingüe

que permita y facilite la proyección

internacional del DICTUS.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 0 2 0 3 5 166.67 166.67 Meta alcanzada.

3.- Crear y actualizar permanentemente

un catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos

del DICTUS, 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.

3 0 2 0 3 8 266.67 266.67 Se alcanzó la meta con acciones desarrolladas

de promoción de l ciencia en conjunto con el

Centro Ecológico.

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.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 1 2 200 3 5 166.67 166.67 Se alcanzó la meta con acciones desarrolladas

de promoción de la ciencia en conjunto con el

Centro Ecológico.

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 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 1 1 100 3 4 133.33 133.33 En conjunto con Centro Ecológico.

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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 0 0 3 25 833.33 833.33 No salieron alumnos durante este trimestre.

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.

3 0 0 0 3 25 833.33 833.33 No se programaron salidas de estudiantes.

8.- 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.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Alcanzado.

8. Consolidar la cooperación 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.- 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No programado.

10.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

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 continúa estimulando la participación de

profesores en movilidad para beneficio de los

posgrados.

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.

4 0 0 0 4 2 50 50 No se tuvo académico programado.

12.- 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.

3 0 0 0 3 0 0 0 No se pudo contar con profesores externos. Se

continúa trabajando en el tema para mejoras

de la productividad del Departamento.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 0 0 3 0 0 0 No alcanzado. Seguir promocionado las

estancias en el Dpto.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 0 0 3 0 0 0 No se pudo contar con profesores externos. Se

continúa trabajando en el tema para mejoras

de la productividad del Departamento.

Objetivo Prioritario:

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.

50 50 45 90 50 45 90 90 El sistema de integración de solicitudes del

Departamento está instalado y funcionado

para uso de los profesores.

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 Todos han participado en lo establecido por

normativa.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 0 0 60 0 0 0 No se presentaron oportunidades de enviar al

personal a capacitación. Se espera que se

mejore en el año esta actividad.

Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

10 10 8 80 10 8 80 80 En perspectiva el avance en los recurso

propios. No se alcanzó la meta anual.

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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Alcanzado.

2.- 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 funciona bajo este rubro.

3.- Participar en la evaluación anual del

grado de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional del DICTUS.

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 Meta alcanzada.

4.- Participar en la plataforma informática

diseñada por la UNISON para que cada

responsable correspondiente registre de

manera sistemática la información sobre

los indicadores.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 100 75 75 100 100 Meta alcanzada.

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.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 75 75 100 75 75 75 Existen acciones que no se han podido

cumplir, aunque una gran mayoría está en

proceso.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Implementar el Portal de

Transparencia del DICTUS.

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 a cabalidad lo establecido en este

indicador.

2.- Participar en el procedimiento de

gestión documental electrónico y el

resguardo de información digital una vez

implementado.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumple a cabalidad con este indicador.

3.- 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.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

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.- 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 8 80 10 8 80 80 Este indicador no se ha podido cumplir debido

al uso permanente en la UEK de agua dulce en

proyectos de investigación, lo que conlleva un

gasto mayor de agua.

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 3 30 10 3 30 30 No se avanzó mucho en el ahorro de energía,

ya que depende de los proyectos de

investigación en funcionamiento. Sin embargo,

debido a un convenio con SAGARPA, se

redujo el costo de KW Hora de la UEK, lo que

ha generado un ahorro importante en el gasto

de energía.

3.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el

desafío de la sustentabilidad como un

elemento formativo e impulsen campus

sustentables.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

4 4 0 0 4 0 0 0 Debido a la carencia de proyectos de apoyo a

la energía de fuentes renovables activos, no se

avanzó en este rubor. Se espera poder insistir

en este para avanzar en años posteriores.

4.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

5.- Establecer y evaluar proyectos para la

autogeneración de energía eléctrica a

partir de recursos renovables.

6.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

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.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

9.- Promover el diseño de oferta educativa

orientada a la formación de recursos

humanos especializados en materia de

desarrollo sustentable.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- 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.- Apoyar la 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.

200 50 50 100 200 150 75 75 Se alcanzó la meta programada para el

trimestre con la promoción de desarrollar

actividades de salud y cuidado del personal del 

DICTUS.

2.- Apoyar las 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.

200 50 50 100 200 150 75 75 Se continuará con la promoción de desarrollar

actividades de salud y cuidado del personal del 

DICTUS.

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

en el DICTUS.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

100 25 10 40 100 68 68 68 Se continuará invitando al personal a

desarrollar actividad física permanente, para

mejorar la salud.

4.- 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.

100 30 10 33.33 100 70 70 70 Se continuará invitando al personal a

desarrollar actividad física permanente, para

mejorar la salud.

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.- 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 1 100 1 1 100 100 Alcanzado.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No programadas, se continuará con la

promoción para que los maestros impartan su

materia en inglés.

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.

2 1 0 0 2 2 100 100 No se superó la meta.

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.

25 5 23 460 25 59 236 236 Meta superada.

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.

15 3 1 33.33 15 23 153.33 153.33 Se buscará promoción para que los maestros

presenten sus trabajos.

6.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

15 3 15 500 15 37 246.67 246.67 Meta superada.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 0 0 3 0 0 0 No se avanzó en este indicador. Se espera

mediante acciones pertinentes buscar esas

relaciones internacionales.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 2 3 150 4 9 225 225 Meta superada.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No programados.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 No se alcanzó la meta. Se continuará con la

promoción de realizar estancias en el

extranjero para beneficio del programa.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 1 0 0 2 1 50 50 No hubo maestro programado.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se tuvo programado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Retos importantes:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Infraestructura: Edificio 7G. Se realizó la ampliación del edificio con el fin de poder cubrir la demanda de espacios del personal académico y de estudiantes del posgrado. De esta manera, también se liberarán espacios para la licenciatura en biología, específicamente, para un

área de almacén de reactivos y materiales. Asimismo, se unieron los edificios 7G y 7J, con dos puentes para que el personal con dificultad de movilidad pueda hacer uso del elevador del edificio 7J.

Internacionalización de programas de posgrado.

Programas de materias en línea.

Generación de los exámenes departamentales.

Aumentar la producción de solicitud de patentes.

Movilidad de profesores.

Movilidad de estudiantes a la industria.

Incrementar la generación de proyectos internacionales.

Del total de los indicadores evaluados en este ejercicio (97), el 47% de los mismos fueron alcanzados en su totalidad o superados. El 14.6% de los indicadores se alcanzaron en un 80-95%. Asimismo, en el 8.3% de los indicadores se alcanzaron en un 50% de su

programación. 

Cabe destacar, que en el 25% (24) de los indicadores no se avanzó durante el año. 

Dentro de los indicadores sin ningún avance podemos destacar, el señalado como proyectos CONACyT para la innovación (5.3.5), cuyo programa fue eliminado por el gobierno federal, por lo que este indicador no se moverá. Asimismo, en el indicador de capacitación de

personal externo, cabe mencionar que no se pudieron implementar los programas de diplomado, basados en las áreas terminales de la Lic. en Biología en su plan anterior, de esta manera, se pensaba impactar sobre la especialización en los egresados de la licenciatura.

Tampoco se ha podido avanzar en el programa de servicio social comunitario. Se quiere implementar esta acción a través de los Clubes de ciencia que tiene la licenciatura, se está trabajando en su organización, para de esa manera poder retornar algo de lo que la sociedad

aporta a la licenciatura. Esta es un área interesante en la que se pueden generar importantes proyectos. Se debe de impulsar de una forma más directa. Una vez implementada esta acción, se podrá también impactar el indicador de tesis por memorias del servicio social

comunitario.

Licenciatura en Biología: Durante los trimestres anteriores, se logró la reacreditación de la licenciatura en Biología, lo cual fue logrado gracias al trabajo y esfuerzo de muchos académicos del Departamento. Asimismo, se continúa con la implementación del nuevo plan de

biología, el cual, cuyo programa anterior el semestre 2020-1 será el último, quedando solo el programa reestructurado. En el EGEL también se continúa avanzando, con miras a mantener el IDAP 1, lo cual sin duda se mantendrá, ya que durante este primer semestre los

valores numéricos son buenos.

Los indicadores de trayectorias escolares en biología, avanzan de manera adecuada, quizá se tenga que trabajar un poco en los promedios de materias reprobadas, para lo cual la comisión de asesorías de pares tendrá que renovarse para darle un mejor seguimiento a los

estudiantes con problemas reprobatorias. Esto, junto con las acciones de tutorías, sin duda podrían funcionar para mejorar el indicador.

Posgrado en Biociencias: En el posgrado se continúa con el programa de reestructuración del plan de estudios de ambos programas, para lo cual la comisión nombrada está trabajando. Un reto importante es trabajar para generar las condiciones de internacionalización de

ambos programas.

Profesores-Investigadores: un rubro importante de destacar es el consistente en las publicaciones del Departamento el cual superó en muchos las expectativas programadas (37 publicaciones en el año), sin embargo, se tiene que seguir trabajando para hacer conciencia en los

investigadores que dentro de sus funciones primordiales está la difusión del conocimiento. pues a pesar del número de publicaciones, sigue siendo menos del 50% de los profesores que publican, sin embargo, se logró elevar el indicador (0.8), aunque no en el valor deseado

de 1.

Plazas vacantes: existes dos plazas vacantes, una de las cuales, se está en proceso de para ocupar a través de la promoción de profesor de asignatura. Se espera que en un lapso de un año esto quede concretado. Para la otra plaza se aprobó por Colegio Académico para que

sea ocupada a través del programa de retención repatriación, lo cual tendría que suceder durante el semestre 2020-1.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 94.1 98.02 96 94.1 98.02 98.02

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

78 78 74 94.87 78 74 94.87 94.87 Este porcentaje bajó, por la jubilación de tres

profesores investigadores con grado de Doctor.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

90 90 88.2 98 90 88.2 98 98

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

12 0 0 0 12 14 116.67 116.67

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 4 2 50 20 21 105 105

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 0 0 3 0 0 0

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 1 1 100 2 3 150 150

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

30 30 30 100 30 30 100 100

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 Los programas de posgrado estan registrados

en Conacyt como presenciales.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Fortalecimiento del

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).

97 97 65 67.01 97 65 67.01 67.01

Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

313600 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

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 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

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 % %

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 63 86.3 73 63 86.3 86.3

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

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

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

13 2 3 150 13 7 53.85 53.85

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 2 0 10 6 60 60

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

12 12 7 58.33 12 7 58.33 58.33

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

25 25 24 96 25 24 96 96

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 4 12 300 25 30 120 120

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

34 6 12 200 34 41 120.59 120.59

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0.2 0 0.9 0.92 102.22 0

Avances

Avance acumuladoAvance en el trimestre

MetaIndicadores de resultadosIndicador

Indicadores de Resultados

Líneas de AcciónPrograma PDI

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 % %

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 2ª Reunión Nacional Sobre políticas con

Impacto Social para las Ciudades Verdes en el

Futuro de México.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 6 6 100 6 6 100 100

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

4 0 4 0 4 16 400 400

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

30 0 0 0 30 28 93.33 93.33

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

4 1 0 0 4 4 100 100

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

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.

2 0 0 0 2 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 1 0 0 2 0 0 0

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 0 0 0 2 6 300 300

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

9 2 2 100 9 8 88.89 88.89

Avances

Avance acumuladoAvance en el trimestre

MetaIndicadores de resultadosIndicador

Indicadores de Resultados

Líneas de AcciónPrograma PDI

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

30 0 0 0 30 18 60 60

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 0 0 0 2 1 50 50

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 0 0 0

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 % %

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 1 0 0 4 1 25 25

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

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 0 0 0 4 10 250 250

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 0 2 0 3 6 200 200

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 1 0 0 3 4 133.33 133.33

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

40 40 40 100 40 40 100 100

Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

8.1 Cooperación

nacional e internacional

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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 % %

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100 100 100

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100 100 100

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

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

6 6 5 83.33 6 5 83.33 83.33

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

90 90 90 100 90 90 100 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 100 90 90 100 100

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

90 90 95 105.56 90 95 105.56 105.56

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

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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

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

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

70 70 70 100 70 70 100 100

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

10 0 0 0 10 24 240 240 Se inicio un programa de bienestar y salud

promovido por el Departamento de Enfermeria

participando 18 empleados académicos y

administrativos.

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados 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

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 Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

10 0 0 0 10 12 120 120

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos de 

vinculación en salud al año.

10 0 3 0 10 13 130 130

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 Este año corresponde hacer la acreditación al

Programa de Maestría en Ciencias, sin

embargo, Conacyt, prorrogo la evaluación para

el próximo año 2021.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 0 1 0 2 3 150 150

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

24 6 13 216.67 24 36 150 150

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 0 4 0 6 13 216.67 216.67

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 1 0 0 3 7 233.33 233.33

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 0 2 0 2 4 200 200 Dos alumnos de doctorado de la Universidad

Miguel Hernández de Elche en Alicante,

España, realizaron una estancia de

investigación.

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se recibieron a tres estudiantes de movilidad  nacional procedentes del ITSON, las cuales estuvieron durante 5 semanas en el Laboratorio de Biotecnología.

En el verano de la Investigación Científica 2019, se recibieron 6 estudiantes,  procedentes de tres Instituciones educativas nacionales.

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. Se estuvo analizando la información que se subirá en

la plataforma del PNPC para  próxima evaluación del Programa de Maestría para su evaluación, sin embargo el Conacyt prorrogo la evaluación para el 2020.

Los planes de estudio de ambos Programas se han estado actualizando de acuerdo a la nueva reglamentación de los Posgrados de la Institución, En este año, se adecuaron los exámenes pre doctorales para que se realicen durante el cuarto semestre , con la intención que los

alumnos  tengan mayor tiempo para su titulación y hacerlo en tiempo y forma.

A partir del semestre 2019-2, se aceptaron a 14 estudiantes, 6 en el Programa de Maestría y 8 en el Programa de Doctorado. En la actualidad se tiene una población de 52 estudiantes (29 mujeres y 23 hombres).

Durante este año, se titularon 9 estudiantes del Programa de Doctorado y 3 del programa de Maestría. De los estudiantes de doctorado graduados, se titularon 2 estudiantes del Programa de Doble Doctorado, Luis Noguera Artiaga (español), durante noviembre y procedente

de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Luis Enrique Chan Higuera, del Programa de Doctorado de esta Departamento.

Movilidad estudiantil. 

Durante el 2019, Los estudiantes fueron apoyados para 7 estancias de investigación Internacional en: la Universita de Bologna, Italia; tres en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, España; Instituto de Agrobiotecnología (CSIC) en Pamplona, España;

Instituto de Investigación en Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) en Barcelona, España; y en el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) en Vigo, España.

En movilidad nacional, 3 alumnos realizaron parte de su investigación en diferentes estancias nacionales, como son: Instituto Tecnológico de Tijuana, B.C.; Universidad Autónoma de Sinaloa, y en el ITSON.

Se presentaron 6 ponencias nacionales y 15 internacionales, donde obtuvieron 2 reconocimientos por sus trabajos. Asimismo, los estudiantes realizaron viajes y/o trabajos de campo en diversas industrias de alimentos de la región, como son. Almacenadoras de granos, Molinos 

harineros, procesadores de pescado, entre otras). 

Dos estudiantes extranjeros hicieron estancia en este Departamento, procedentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Maestría y Doctorado, respectivamente.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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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.

Se sometieron 7 solicitudes de apoyo a las convocatorias de proyectos de Ciencia Básica y de Problemas Nacionales del CONACyT. Se aprobaran 2 proyectos.

Se sometieron 6 solicitudes de apoyo a las convocatorias de proyectos institucionales a Cuerpos Académicos, lográndose la aceptación de 3 proyectos (uno por cada CA). 

Dos profesores realizaron estancia de investigación de movilidad internacional: En IRTA (Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias) en Barcelona, España y en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, España, mientras que dos profesores

realizaron sendas estancias nacionales.

Reconocimientos: Al Dr. Sergio Serna Saldívar (Tecnológico de Monterrey), se le dio el reconocimiento de Doctorado Honoris Causa, que es el primero en este departamento. Asimismo, al Dr. Benjamín Ramírez Wong, se le otorgó el Premio Universidad de Sonora a la

Trayectoria y al Mérito Académico 2019.

ADMINISTRACIÓN

El personal administrativo está compuesto por 13 miembros, 2 son administrativos de confianza y el resto sindical izado. El personal administrativo, ha tomado diferentes cursos relacionados con el Programa de Protección Civil de la Institución, así como cursos técnicos de su

área.

INVESTIGACIÓN

El DIPA, cuenta con 7 Academias y 6 Cuerpos académicos: cuatro  consolidados y dos  en formación; el número de investigadores dentro de los C.A. es de 31.

Durante este año se publicaron 35 artículos en revistas JCR y se presentaron más de 35 ponencias en congresos nacionales e internacionales.

Se han realizado varias gestiones para conseguir recursos financieros ante las diferentes estancias institucionales, una de ellas fue el apoyo para la obtención de mobiliario para el laboratorio de productos marinos. Otro apoyo obtenido fue para la adecuación y remodelación

de un área para la producción de cerveza artesanal con bajo contenido de alcohol, así como para el mejoramiento de las instalaciones de producción de agua purificada y agua destilada del Departamento.

Se concluyeron 2 unidades de sanitarios, ubicados en las dos plantas del edificio 5P, tanto para uso de los estudiantes como de los Profesores del departamento.

PLANTA ACADÉMICA

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. Actualmente, 25 PTC, cuentan con doctorado, 7 con Maestría y 2 con licenciatura y el T.A., tiene nivel

maestría.

Dentro del perfil PRODEP se encuentran 30 profesores. En el Sistema Nacional de Investigadores, se tienen 24 miembros (candidato: 2, Nivel 1: 13, Nivel II: 7 y Nivel III: 2). A partir del 2019 se cuenta con otro investigador nivel III (Dr. Benjamín Ramírez Wong), sumando 2

para este nivel.

Se contrataron dos profesores visitantes de alto nivel académico, que reforzaron las investigaciones de dos academias y apoyaron fuertemente en el programa de Posgrado. También se contrataron 3 Profesores jóvenes con nivel del SNI para trabajar en tres diferentes

academias, mientras las plazas sean convocadas. También, se contrató a un profesor Investigador Honorario.
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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 0 0 100 0 0 0 Todos 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.

85 85 85 100 85 85 100 100 El 85% de los PTC definitivos cuenta 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.

78 78 78 100 78 78 100 100 Meta cumplida.

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 0 0 30 30 100 100 Meta cumplida.

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.

12 0 3 0 12 12 100 100 Bioestadística y Salud Ambiental /Universidad

de Sonora.

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.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

86 86 86 100 86 86 100 100 Muchos de nuestros docentes ya se han

jubilado de instituciones de salud y la mayoría

continúan en el ejercicio privado de la

profesión.

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).

97 97 97 100 97 97 100 100 Medicina 100% Odontología 94.52%. Meta

cumplida.

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).

1 1 2.75 275 1 2.75 275 275 Medicina: 0.69% Odontología: 4.81%.

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.

90 90 86.65 96.28 90 86.65 96.28 96.28 Medicina: 90.91% Odontología: 82.39%.

Avance acumulado

Avances

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

313700 DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

1. Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 90 90 84.79 94.21 90 84.79 94.21 94.21 Medicina 96.72% Odontología 72.33%.

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).

91 91 80.6 88.57 91 80.6 88.57 88.57 Medicina 85.2% Odontología 76%.

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).

90 90 81.7 90.78 90 81.7 90.78 90.78 Medicina: 81.7 Odontología: alumnos en

proceso de titulación (1era. generación).

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.

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EGEL del CENEVAL.

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 Medicina y Odontología.

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.

82 82 89.3 108.9 82 89.3 108.9 108.9 78.6 % en Medicina y 100 % en Odontología.

3.- Realizar internamente el análisis,

seguimiento y uso de resultados de las

aplicaciones de los EGEL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

2 2 0 0 2 0 0 0 Meta cumplida.

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 Meta cumplida.

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.

10 10 10 100 10 10 100 100 Actividades del departamento (Anatomía y

Creatividad) actividades de las asociaciones

estudiantiles.

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados
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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 Licenciatura en Medicina acreditado; el

programa de odontología, se encuentra en

proceso de acreditación.

2.- 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 1 100 1 1 100 100 Licenciatura en Medicina acreditado por:

ALAFEM-UDUAL, Medical Board of California.

1.- Fomentar la capacitación específica

para docentes que deseen impartir

materias en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta en proceso.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

7 0 0 0 7 1 14.29 14.29 Meta en proceso.

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 cumplida.

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).

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

50 50 0 0 50 0 0 0 En espera de convocatoria.

4.- 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.- 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

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.

20 20 20 100 20 20 100 100

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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.

20 20 20 100 20 20 100 100

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 Meta cumplida.

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.

4 4 0 0 4 4 100 100 Se le ha dado mantenimiento a los cuatro

edificios del departamento.

2.- Seguimiento a proyecto 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 A través de la Comisión de Seguridad e

Higiene de nuestro departamento.

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.

8 4 0 0 8 9 112.5 112.5 Dr. José Manuel Galván M., Dra. Adriana Soto

y Dr. Héctor Duarte Tagles.

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 5 0 0 5 9 180 180 Proyectos de los Drs. Montiel Herrera, Galván

Moroyoqui, Soto Guzmán y Duarte Tagles.

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 3 100 3 3 100 100 Con fondos Conacyt.

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 4 133.33 3 4 133.33 133.33 Dr. Gerardo Álvarez, Dra. Carmen Candia,

Dra. Adriana Soto, Dr. Juan Manuel Galván M.

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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 5 125 4 5 125 125 Dra. Soto Guzmán, Dra. Candia Plata, Dr.

Alvarez Hernández, Dr. Galvan Moroyoqui,

Dr. Castillo Díaz.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

316/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 5 50 10 10 100 100 Dos del Dr. Alvarez y las Jornadas de

Residentes de Medicina Familiar, Congreso

Estatal de Actualización Médica y otra dela

Dra. Candia. Una del Dr. Duarte Tagles en el

1er Foro Estatal de Salud Ambiental. Otra de la

Dra. Candia en la XXXIX del Colegio de

Químicos.

7.- 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.

13 7 5 71.43 13 15 115.38 115.38 Impartidas por el Dr. Alvarez Hernández, Dr.

Duarte Tagles y Dra. Candia.

8.- 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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

7 3 1 33.33 7 6 85.71 85.71 Dra. Candia.

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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

8 4 3 75 8 6 75 75 Dos Foros y una revisión de protocolo.

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.

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.

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. 2 2 1 50 2 1 50 50 Meta en proceso.

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.

2 2 1 50 2 3 150 150 Consolidado: "Determinantes de enfermedades 

crónicas e infecciosas".

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

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, 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.

25 25 8 32 25 60 240 240 Guadalajara, Nayarit, Cd. Obregón, Puebla,

todos por ACEM-UNISON, 9 al 20 de

diciembre 2019.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la Feria de 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.

600 0 1700 0 600 3198 533 533 Servicios proporcionados por la clínica de

odontología de nuestro departamento así

asesoría vocacional a estudiantes de

preparatorias y universidades a nivel estatal.

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.

4500 4500 1200 26.67 4500 2681 59.58 59.58 En el área de la Clínica de la Lic. en

Odontología se realizan las siguientes

actividades: Diagnósticos, profilaxis,

restauraciones con resina, extracciones,

alisados (remoción de sarro supragingival),

raspados radiculares (remoción de sarro

infragingival), etc.

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.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

15 15 4 26.67 15 10 66.67 66.67 Se re-certificaron 4 médicos del Colegio de

Médicos Generales y Familiares de Sonora.

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. 

600 0 50 0 600 1839 306.5 306.5 Prácticas comunitarias en la Colonia Los

Olivos, en la Milla Universitaria.

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.- 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 50 120 240 50 891 1782 1782 Brigadas odontológicas en: Instituto Kino,

Semana Nacional de Salud, Escuela Primaria

Luis Donaldo Colosio, Escuela Primaria Juan

Ruiz Durazo, Jardín de Niños Bernardo Rivera,

Búhos Todo Terreno (UNISON), Ures y

Mátape.

2.- 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.

200 0 120 0 200 340 170 170 Prácticas comunitarias de las licenciaturas en

Medicina y Odontología, en los municipios de

Aconchi y en el PMA.

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

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

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.- 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.

300 300 110 36.67 300 290 96.67 96.67 Poblado Miguel Alemán y otras comunidades

de HMO.

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.

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.

2 0 1 0 2 2 100 100 Semana del Arte en Medicina: con Obras de

Teatro, Cortometrajes, Cantantes, Show de

talentos, Monólogos.

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 0 0 0 2 1 50 50

3.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales,

a través de becas para estancias de

investigación y períodos sabático.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

10 10 10 100 10 26 260 260 Feria de la Salud con el Club Rotario en el

PMA. Proyecto México Saludable, Naranja

Sana, Teddy Bear Hospital, Sé hombre,

protégete, Primero aprende, luego decido. Mi

cuerpo es mi Tesoro. Pruebatón: pruebas

rápidas de Hepatitis C. Todo en el PMA.

Adopta una Comunidad en la Colonia Red

2000.

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.

20 20 0 0 20 21 105 105 Un alumno de especialidad urología fue a

Mexicali y otro de Psiquiatría fue al Instituto

Nacional de PSIQUIATRÍA. Una alumna fue a

hacer su Internado de pregrado a Colombia.

Dos alumnos fueron al INNSZ a internado y

servicio social respectivamente. Dos alumnas

fueron a España, una en Argentina y otra en

USA. Una alumna de odontología fue a

Virginia, EEUU.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 1 50 2 1 50 50 Licenciatura en Medicina.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 0 0 5 15 300 300 Dos alumnos colombianos vinieron por

Movilidad. Dos alumnos de Grecia, uno de

España, dos de Letonia.

8.1 Cooperación

nacional e internacional

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 1 99 99 Proyecto de sistematización y capacitación a

instituciones y organismos de la sociedad civil

para la asistencia y atención de la violencia

familiar y de género en los municipios de

Hermosillo y Cajeme: Meta cumplida durante

el primer trimestre.

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.

900 900 0 0 900 1240 137.78 137.78 Actividades realizadas por el DMCS en

conjunto con las asociaciones estudiantiles

(SEM, ACEM, CESIC y CEO).

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.

1100 100 140 140 1100 286 26 26 Torneo de Softball Mixto (colaboración). 13 de

octubre al 2 de dic de 2019. Campos de

softbol de la UNISON.

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.

1000 1000 500 50 1000 2792 279.2 279.2 Prácticas comunitarias en diferentes

localidades del estado.

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.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 Meta cumplida.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

7 7 5 71.43 7 13 185.71 185.71 Dos a España, una a Estados Unidos, otra a

Colombia y una a Argentina.

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.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

5 5 2 40 5 22 440 440 Dos alumnos de movilidad.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

La mayoría de los indicadores muestran metas alcanzadas.  Seguiremos trabajando en optimizar nuestros resultados. 

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

80 80 80 100 80 80 100 100 No se han contratado PTC.

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.

50 50 35 70 50 35 70 70 Los maestros no se han titulado.

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.

65 65 55 84.62 65 55 84.62 84.62

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.

16 1 1 100 16 28 175 175

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

16 1 1 100 16 16 100 100

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 2 100 100

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

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

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 90 100 90 90 100 100

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 80 100 80 80 100 100

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 60 100 60 60 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

313800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

55 55 50 90.91 55 50 90.91 90.91

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).

28 28 28 100 28 28 100 100

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.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100

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.- 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.

6 6 6 100 6 6 100 100

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

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.

390 0 0 0 390 390 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

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.

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

Indicadores de resultados 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 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

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

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 100 10 10 100 100

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y

de Innovación (RIACTI) disponibles en

un Repositorio Académico

Institucional.

50 50 50 100 50 50 100 100

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.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes 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

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.- 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.

17 0 0 0 17 17 100 100

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 2 1 50 4 2 50 50

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

5 5 4 80 5 4 80 80

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 4 4 100 14 14 100 100

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

1.- 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.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

9 0 0 0 9 8 88.89 88.89

Objetivo Prioritario:

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 0 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 1 50 50

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.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

30 0 0 0 30 30 100 100

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

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.

15 5 5 100 15 15 100 100

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.

2 2 2 100 2 2 100 100

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.

Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados 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

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

2 0 0 0 2 2 100 100

2.- 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 2 2 100 100

3.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100

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 0 0 0

Objetivo Prioritario:

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.

2 0 0 0 2 1 50 50

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.

2 0 0 0 2 0 0 0

3.- 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.

4 0 0 0 4 4 100 100

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 0 0 0 4 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 0 0 0 3 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Objetivo Prioritario:

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

1.- 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.

75 75 75 100 75 75 100 100

2.- 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

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.

8 8 8 100 8 8 100 100

2.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios

a través de procedimientos de licitación.

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

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 70 100 70 70 100 100

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

1.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

6 6 6 100 6 6 100 100

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 4 4 100 4 4 100 100

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.- 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.

1000 200 200 100 1000 1000 100 100

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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.- 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.

400 100 100 100 400 400 100 100

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.

85 85 85 100 85 85 100 100

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.

100 0 0 0 100 100 100 100

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

6 0 0 0 6 0 0 0

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.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 0 0 0 3 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se inició con el nuevo plan de estudios. También les comunico que se está trabajando en la estructuración de un posgrado para iniciarlo tentativamente en enero del 2021. 

En relación al objetivo de fortalecer la investigación, una de las acciones llevadas a cabo fue la contratación de un investigador joven para colaborar con maestros y estudiantes en la investigación y que a corto plazo haya una mayor producción de artículos y tesis. Si bien es

cierto que los ya se están viendo los resultados, ya que este último semestre se registraron más proyectos que en semestres anteriores. Además de que ya se están elaborando varios artículos científicos. Actualmente hay 4 miembros en el SNI y con este número se cumplió con

la meta establecida. 

El objetivo de fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social se cumplió en la mayoría de los indicadores planteados: se organizó un congreso internacional en colaboración con 4 instituciones educativas, dos cursos, un foro, además se publicó un libro, se

estableció un programa de radio semanal y se registró un programa de televisión. 

En el aspecto de consolidar la cooperación académica con otras instituciones, este semestre el congreso que organizamos lo hicimos en conjunto con ITSON, SEC, ENEF y UES, teniendo una asistencia de 704. Por otra parte contamos con la presencia de un maestro visitante

de España. Además por primera vez tuvimos  un alumno que realizo verano de investigación. 

En relación al objetivo de fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros, específicamente en el indicador de incrementar los ingresos propios podemos decir que se rebasó la meta sustancialmente. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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.- 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.

85 85 80 94.12 85 80 94.12 94.12 El porcentaje aumentará por que un par de

profesores que ganaron convocatoria este

semestre tiene grado de doctor.

3.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto dela práctica

docente en el aprendizaje de los

estudiantes que provea información para

los procesos de mejoramiento dela oferta

educativa de la Universidad.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

70 70 40 57.14 70 40 57.14 57.14 Este año hubo profesores que participaron en

la convocatoria están pendientes los resultados.

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.

4 1 0 0 4 5 125 125

5.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

4 0 2 0 4 25 625 625 Diplomado en Suicidología y Diplomado en

Nutrición.

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 0 0 0

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.

60 60 45 75 60 45 75 75 El porcentaje de 40% de profesores de las

Licenciaturas de Medicina y Enfermería se

desempeñan en su profesión y son áreas

relacionadas a su asignatura y 5 % corresponde

a QBC.

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 incorporación de

profesores de asignatura y técnicos como

PTC a través del mecanismo de becas

para estudios de doctorado.

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.

Programa Operativo Anual 2019

313900 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Adecuar la programación de los

recursos 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 80 97.56 82 80 97.56 97.56

2.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil

adecuado y cumplan con sus obligaciones.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 77 82 106.49 77 82 106.49 106.49

3.- 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. 66 66 71 107.58 66 71 107.58 107.58

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.

2.1.5 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

5.- 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).

25 25 25 100 25 25 100 100

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.

7.- 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

procurando disponer de nuevas opciones,

tales como becas alimentarias y de apoyo

a estudiantes de muy bajos recursos.

8.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la formación, su

uso en la toma de decisiones académicas

y el seguimiento del desempeño escolar

de los estudiantes.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

10.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

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 El programa de Enfermería obtuvo el 1 PLUS,

los programas de QBC, Medicina y Psicología

de la Salud en el nivel 1 y Nutrición en el 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.

85 85 75 88.24 85 75 88.24 88.24

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.

55 55 30 54.55 55 30 54.55 54.55

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.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Los programas de QBC y Nutrición.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Reestructurar los planes de estudios

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 60 120 50 60 120 120 Los programas que han sido actualizados

conforme al nuevo modelo educativo y

curricular son QBC, Medicina y Enfermería.

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

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.

70 70 60 85.71 70 60 85.71 85.71 Los programas de Medicina y Enfermería están

acreditados por COMAEM y CIEES

respectivamente.

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.

60 60 30 50 60 30 50 50

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Indicador Indicadores de resultados 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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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 especifica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se ofreció la materia 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.

1150 340 815 239.71 1150 1630 141.74 141.74

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.

0 0.9 5 555.56 0.9 5 555.56 0 5 alumnos de la licenciatura de QBC fueron

aceptados en posgrado.

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 45 75 60 45 75 75 Está en proceso la adquisición de material

bibliográfico de los 5 programas.

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.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67 Está en proceso la adquisión de software para

Psicología de la Salud.

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 25 100 25 25 100 100 En este semestre se equiparon los laboratorios

de QBC y Enfermería. El laboratorio de

Nutrición se equipó y modificó.

7.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

15 15 9 60 15 9 60 60

4.1 Servicios de apoyo

académico

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 0 4 0 6 12 200 200 Se trabajó en la impermeabilización de edificio

1B (parte central) y comedor. Se pintaron la

parte interior de edificios 1A, 1B y

administrativo. Reparaciones hidrosanitarias en

los baños de cada edificio. Reparación y

mantenimiento en red eléctrica y limpieza de

lámparas.

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

3.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

Objetivo Prioritario:

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.

9 3 4 133.33 9 9 100 100

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.

8 2 0 0 8 4 50 50

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos

el 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 0 0 2 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.

7 7 7 100 7 7 100 100

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.

8 2 8 400 8 19 237.5 237.5

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Realizar 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.

8 2 3 150 8 12 150 150

7.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable del os recursos naturales de la

región.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.1 3 3000 0.25 11 4400 0

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.

4 0 5 0 4 13 325 325 Se organizó el 7mo. Congreso Regional de

Medicina y 3er. Congreso de Enfermería,

Jornadas de QBC (Químicom 2019), IV

Jornada Académica y Cultural de la Lic. en

Psicología de la Salud y Segundas Jornadas de

Salud Mental.

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimientos de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Física y Matemática aplicada a la Ciencia de la

Salud.

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 0 1 0 1 2 200 200 Física y Matemáticas aplicada a Ciencias de

Salud.

3.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el de analizar es 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 0 5 0 3 12 400 400

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 eleve 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

2.- 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.

5 0 0 0 5 0 0 0

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

4 0 0 0 4 9 225 225 7 estudiantes de QBC y 2 de Psicología de la

Salud.

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollen

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.

8 0 0 0 8 0 0 0

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 e caso

de requerirse.

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

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 1 72 7200 4 87 2175 2175 Programa Reacción de SEDESON con

intervenciones de promoción dela salud en

instituciones educativas públicas.

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.

7.3 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. 

2 0 2 0 2 6 300 300 Por parte de los programas de Nutrición y

Enfermería.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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.

55 10 72 720 55 81 147.27 147.27 45 alumnos de la Lic. de Enfermería acudieron

a la Loma de Guamúchil a realizar un

diagnóstico de salud y 27 participaron en

programa de SEDESON.

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.

15 5 0 0 15 0 0 0

3.- Realizar análisis colegiado del a

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.

10 1 0 0 10 0 0 0

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

5 0 3 0 5 7 140 140 Convenio UNISON-IMSS (Enfermería),

Convenio UNISON-IMSS (Medicina), UNISON-

Ayuntamiento Municipio Cajeme, UNISON-

Unión de Cooperativas Agropecuarias

Bioespacio de Etchohuaquila.

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.

2 0 43 0 2 55 2750 2750 Este trimestre hubo un total de 43 actividades

con un total de 1193 alumnos acreditados.

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.

8 0 0 0 8 4 50 50

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 0 0 4 0 0 0 La Licenciatura de QBC.

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 0 0 0

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.

2 0 0 0 2 0 0 0

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.

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

8.1 Cooperación

nacional e internacional

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

75 75 0 0 75 0 0 0

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 40 80 50 40 80 80 Personal de mantenimiento y centro de

cómputo asistió a curso de sistema contra

incendios y personal de confianza asistió a

curso de actualización de sistema de

transparencia.

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.

25 25 0 0 25 0 0 0

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.- 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.

80 80 65 81.25 80 65 81.25 81.25

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 75 75 100 75 75 75 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 0 0 2 0 0 0

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 0 0 20 0 0 0 Estamos trabajando en lograr una reducción de

energía eléctrica. Cabe mencionar que se han

adquirido equipos nuevos que requieren

energía eléctrica y el uso de canchas deportivas 

y auditorio ha aumentado.

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

25 25 5 20 25 5 20 20 En este rubro no hubo un porcentaje de

disminución, pero estamos trabajando en ello.

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 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.

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar acciones de investigación

y diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención

a la salud dela población vulnerable.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

50 0 30 0 50 80 160 160

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.

70 10 60 600 70 200 285.71 285.71 Los alumnos de las diferentes licenciaturas

cumplen con esta asignación para cumplir con

los créditos.

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 20 2 10 40 5 12.5 12.5 En este trimestre se organizaron dos brigadas. 1

en la colonia Urbi Villa y otra en la comunidad

de Buaysiacobe en Etchojoa, Sonora. Cabe

mencionar que en las brigadas participan los

cinco programas que forman este

Departamento.

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 dela 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 40 57.14 70 40 57.14 57.14 Las licenciaturas de Medicina y Enfermería

promueven el programa PREVENIMSS.

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.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

120 0 120 0 120 480 400 400 Los alumnos de las diferentes licenciaturas se

inscriben en idiomas para cumplir con los

créditos.

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.

7 0 10 0 7 22 314.29 314.29 Litopenaeus vannamei infected with

Hepatobacter penaei bacteria (NHPB).

Aquaculture International. (X) 1-13.

https//doi.org/10.1007/s10499-019-00487-y 

Phenolic profile from the leaves extracts of

Annona muricata L: their antioxidant and

antiviral effect Academic Journals.

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.

10 2 3 150 10 3 30 30 Título: Nueva Membranade Pectina/Mucílago

de Chia Evento: XXIV Reunión Universitaria de

Investigación en Materiales RUIM 2019. Título:

“Hydrophobic Chitosan Nanoparticles

Functionalized with Folic Acid” Evento:

Nanotech 2019.

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.

6 0 0 0 6 4 66.67 66.67 2 alumnos de QBC asistieron a la Universidad

de Boyacá, Colombia.

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.

1 0 0 0 1 0 0 0

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

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.- 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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se acondicionaron y equiparon los laboratorios de Enfermería y de usos Generales para apoyo de el programa de QBC y Ciencias Nutricionales, así como el inicio de la remodelación y adecuación de los laboratorios de Nutrición, se organizaron congresos de Medicina y

congreso nacional de Enfermería, así como reuniones y jornadas académicas en los programas de QBC, Psicología de la Salud y Ciencias Nutricionales, Se formalizaron los convenios particulares para los campos clínicos en los programas de Enfermería y Medicina, con el

acceso para los alumnos en hospitales de alta especialidad del IMSS, se obtuvo el reconocimiento del Examen de Egreso del EGEL-CENEVAL para los siguientes programas: Enfermería nivel 1 Plus, QBC, Medicina, Psicología de la Salud el nivel 1 y Ciencias Nutricionales el

nivel 2, con el reconocimiento actual del SNI CONACyT a  7 profesores y 3 nuevos en el  Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los PTC para que estén en

constante capacitación y actualización.

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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se programaron distintos cursos y talleres para

los maestros de la División de Cs. Económicas

y Administrativas.

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.

1.1.7 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 evalúa que los maestros cuenten con la

experiencia necesaria para la impartición de

cursos.

4.- 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.

5.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

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.

7.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

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.

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 Se experimentó su proceso de jubilación de

una cantidad considerable de docentes

Programa Operativo Anual 2019

314100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS Y ADMVAS.

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 El programa de tutorías, es un programa dentro

del cual, uno de los objetivos es fortalecer la

tasa de retención.

2.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en conjunto con los coordinadores

de programa para que los estudiantes reciban

asesorías con el programa de becas pares.

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.

2.1.5 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 ofrece a los alumnos diversas modalidades

de titulación, servicio social, tesis, examen

CENEVAL, etc.

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

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.

6.- 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.

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.- 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.

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.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Fomentar y en su caso, organizar

actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

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.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

14.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

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.

2.2 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en conjunto con la DSE y los

distintos departamentos para la aplicación de

EGEL.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja en conjunto con los departamentos

para la aplicación de EXDIAL.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La aplicación de exámenes departamentales se

aprueba por el H. Consejo Divisional y la

aplicación la realiza los distintos

departamentos.

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.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 Se trabaja ya con programas como la

Licenciatura en Mercadotecnia y Contaduría

Pública, así como están por aprobarse la

Licenciatura en Finanzas y la Licenciatura en

Administración.

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 otorga apoyo a los estudiantes, ya sea en

forma monetaria o con recursos materiales

para que puedan asistir a dichos eventos.

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.

5.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

6.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

7.- Reestructurar los planes de estudio

bajo la noción de competencias y los

criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

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).

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 Se trabajó en la acreditación de la Licenciatura

de Negocios Internacionales y Contaduría

Pública.

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 Se está trabajando en conjunto con los

departamentos para que el total de los

programas de estudios sean de nivel evaluable.

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 licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales fue acreditada

internacionalmente y se están llevando a cabo

las acciones necesarias para que las Lic. en

Mercadotecnia sea acreditada.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

342/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

5.- Reestructurar el proceso de

capacitación, asesoría y seguimiento por

parte del Área de Evaluación y

Acreditación de los Programas Educativos.

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 De momento no se cuenta con la oferta

educativa de materias en línea.

2.- 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.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones en este trimestre

para este indicador.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los profesores reciben capacitación por

distintos cursos, conferencias y/o talleres que

imparten en los distintos departamentos.

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 Se cuenta con la aprobación de dos nuevos

planes de estudio: 1.- Maestría en Aduanas,

Logística y Negocios Intencionales y 2.-

Especialidad en Servicio Público.

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.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

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

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.

5.- Lograr que los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

6.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.3 Educación en línea

y semipresencial

343/977



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 Se realizó la compra de libros que

correspondan a los distintos planes de estudio

de la DCEA.

2.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones en este trimestre

para este indicador.

3.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron acciones en este trimestre

para este indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los proyectos de investigación que presentan

los docentes son 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.

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.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

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 Se cuenta con 6 cuerpos académicos a nivel

divisional.

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1.- UNISON-CA-150 Contabilidad, gestión y

fiscalización (En consolidación); 2.- UNISON-

CA-191 Desarrollo económico (En

consolidación); 3.- UNISON-CA-162

Desarrollo regional y empresarial (En

formación); 4.- UNISON-CA-157 Desarrollo

regional y municipal (En consolidación); 5.-

UNISON-CA-189 Innovación en docencia e

investigación para el desarrollo y

fortalecimiento de las MiPyME’s en el noroeste

de México (En consolidación), y 6.- UNISON-

CA-75 Procesos de integración económica

(Consolidado).

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 cuentan con 25 PTC en los distintos cuerpos 

académicos de la DCEA.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya económicamente a distintos

estudiantes de diferentes programas de

posgrado, para que asistan a Congresos,

estancias, cursos, talleres, entre otras

actividades.

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La Subdirección de Cooperación y Movilidad

Estudiantil apoya directamente a los

estudiantes de Verano de Investigación.

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 Se contrató a un docente externo a la

Universidad para que impartiera curso dirigido

a maestros y estudiantes del Departamento de

Economía.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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

Avances

Indicadores de resultados 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 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.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

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.- 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 Se desarrollan distintos cursos y diplomados

por departamentos de esta División, estos son

dirigidos para maestros, estudiantes,

trabajadores y gente externa a la Universidad.

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.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se ha concretado el indicador para este

trimestre.

2.- 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. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se está trabajando en proyecto comunitario en

conjunto con el Departamento de

Investigaciones Científicas y Tecnológicas

DICTUS KINO.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

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.

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.- 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.

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.- 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 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 % %

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.

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.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Distintos maestros pertenecientes a la DCEA,

realizaron estancias Nacionales e

Internacionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 50 0 0 50 0 0 0 La DCEA ha presentado formatos a la planta

docente con la finalidad de agilizar la gestión

de las solicitudes de apoyo que presenten.

2.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

1.- Definir un 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 No aplica para la DCEA, ya que no hay nuevo

ingreso.

2.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 25 100 25 25 100 100 Se cuenta con distintos cursos de capacitación

por parte de SGA y Planeación.

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.

25 25 25 100 25 25 100 100 Aún no se ha recibido evaluación en cuanto al

desarrollo de las funciones de los trabajadores.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

65 65 65 100 65 65 100 100 Se ha priorizado el cumplimiento de estas

metas, así como se ha realizado trabajo en

conjunto para alcanzarlas.

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 La unidad de Enlace para transparencia cuenta

con un porcentaje de su documentación ya

digitalizada, lo que ha facilitado responder de

forma eficiente los requerimientos de

información.

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.

3.- 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.- 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 En apego al programa de sustentabilidad

institucional, la división prioriza el uso racional

de todos sus recursos, particularmente del

agua.

2.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua 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 Se está trabajando en proyecto en el proyecto

titulado "Siembra un árbol y deja huella en la

UNISON" dentro del marco de Programa de

Sustentabilidad Institucional.

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

1.- 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.

12.5.1 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 DSE implementa el módulo de Nutrición,

donde se le invita a los estudiantes a participar

en los distintos proyectos.

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 80 100 80 80 100 100 La página web divisional en un sitio donde

constantemente se está actualizando la

información referente tanto a asuntos

administrativos como académicos.

2.- Realizar un diagnóstico de las

necesidades de sistemas de información

en las diferentes dependencias de la

Institución.

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.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

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

con distintas instituciones.

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.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se está trabajando en la elaboración de

convenios con universidades extranjeras.

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 Se apoyo a distintos maestros con su traslado

en eventos internacionales.

4.- Impulsar las capacidades

institucionales de gestión para la

promoción y desarrollo de la

internacionalización.

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.

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

12.6 Universidad

inteligente
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha contado con la visita de distinguidos

ponentes dentro del marco de distintos eventos 

realizados por los departamentos de la DCEA.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En cuanto a los PE de posgrado, se ha avanzado de manera importante en el reconociendo de la calidad de los mismos, a la fecha, la IES cuenta con siete PE a nivel posgrado, de los cuales el 57.14 por ciento se encuentran reconocidos dentro del Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC). A la vez y en lo que respecta a la oferta de estudios de posgrado que la IES ofrece, en el 2019 se aperturó un nuevo PE:  Especialidad en Fiscalización en el Servicio Público. Aumentando a siete los PE de posgrado de la DES.

Por otro lado, y en lo que respecta al material de apoyo que se ofrece al estudiante, la DES ha adquirido acervo bibliográfico actualizado en beneficio de los siete 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 seis de los siete PE están acreditados, siendo la excepción la Licenciatura en Turismo, por ser de reciente creación y aun no contar con egresados. 

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, Comisión mixta entre otros. 

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. Se está trabajando en la disminución del uso del papel para ser congruentes con la Política de Sustentabilidad de la IES. Por lo que se están realizando gestiones para transitar de un archivo físico a un archivo electrónico en la medida de lo

posible. 

Considerando la anterior, las actividades cotidianas de la División se llevan a cabo en apego al Plan Institucional de Sustentabilidad al simplificar los trámites, así como avanzar en el 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. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

orientadas a su cumplimiento y a la par, maneja diez y seis programas especiales de manera directa dirigidos a impactar el desempeño académico hacia el interior dela IES y hacia el entorno externo de la misma. 

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 Cuerpos

Académicos, lo que se plasma en los eventos académicos organizados, en los cuales han contado con la presencia de líderes nacionales e internacionales expertos y reconocidos en su ámbito y relacionado con la temática que en la actividad académica se trata. 

Aunado a lo anterior, se sigue fomentando la participación de docentes en eventos académicos tanto nacionales como internacionales con la presentación de sus trabajos de investigación básica y aplicada, así como la ampliación de las redes de colaboración mediante la

realización de estancias cortas de investigación nacionales e internacionales, tanto de la planta académica hacia otras IES como de docentes adscritos a Universidades nacionales e internacionales hacia el interior de la DCEA. 

La participación activa de docentes y alumnos (as) en actividades académicas sin duda se reflejan en los indicadores Divisionales, ya que ha permitido que el 94 por ciento de los PTC cuenten con estudios de posgrado, de los cuales, el 79.7 por ciento cuentan con el grado

de doctor, el 63 por ciento de los PTC tienen perfil deseable. 

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 2018-2019 se pasó de contar con 11

profesores con Reconociendo SNI a 17 PTC dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que se considera un gran avance 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, seis CA en consolidación y uno 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 y acción

directa hacia la sociedad, mediante el servicio social. 

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 se busca, 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. 

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 2019, 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 Negocios y Comercio Internacionales. Además, en el 2019, se alcanzó la acreditación internacional de la PE Licenciatura en Mercadotecnia representando el 14.28 por ciento de los PE de la DES a nivel Licenciatura acreditados

a nivel internacional. 

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 2019, la DCEA ha

sumado avances referentes a la calidad y competitividad académica. 

Los recursos solicitados y ejercidos en el marco del presupuesto ordinario 2019, han priorizado el impacto en los indicadores tanto académicos como administrativos programados dentro del Plan de Desarrollo Divisional. 
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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.

96 96 0 0 96 0 0 0 Se cuenta con el 96% de PTC que cuentan con

estudios de posgrado.

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.

78 78 0 0 78 0 0 0 El 78% de los PTC definitivos 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.

67 67 0 0 67 0 0 0 El 58% de los PTC cuenta con perfil deseable

PRODEP.

4.- 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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

33 0 0 0 33 13 39.39 39.39

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 0 0 30 13 43.33 43.33

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).

1 0 0 0 1 0 0 0 Se tienen vigentes tres convocatorias de

concurso por oposición, para ocuparse a partir

de agosto de 2020.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- 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.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86.59 82.75 95.57 86.59 82.75 95.57 96.22

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

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 Operativo Anual 2019

314200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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).

14 14 16.27 116.21 14 16.27 116.21 116.21

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, viajes de estudio y

labores sociales.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

76 76.52 72.58 94.85 76.52 72.58 94.85 95.5

4.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 81 81.39 52.21 64.15 81.39 52.21 64.15 64.46

5.- Promover las opciones de titulación,

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).

40 40.2 24 59.7 40.2 24 59.7 60

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).

31 31.7 9.5 29.97 31.7 9.5 29.97 30.65

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

Administración se encuentra en el padrón

EGEL de programa de alto rendimiento

académico.

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 55 100 55 55 100 100

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.

67 67 50 74.63 67 50 74.63 74.63

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

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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.- Implementar y adecuar los Criterios

para la Formulación y Aprobación de los

Planes y Programas de Estudio a las

especificaciones del nuevo modelo

curricular.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 50 50 100 50 50 50 El programa de la maestría en finanzas se

encuentra actualizado, mientras que el de

maestría en administración ya se cuenta con el

90 % de avance y el de la licenciatura en

administración tiene el 50%.

2.- 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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 50 50 100 50 50 50 La actualización del programa de la

licenciatura en administración, se encuentra

con un avance del 50%.

3.- 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.

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.- 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 20 400 5 20 400 400

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.- 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

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se espera que para el 2020, la licenciatura en

administración sea acreditada

internacionalmente.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

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.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 10 10 100 10 10 100 100

2.- Sugerir y apoyar en la medida de la

competencia a implementar la

capacitación específica para docentes que

atenderán a la educación en línea.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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

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.- 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

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

850 0 0 0 850 950 111.76 111.76

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).

25 25 100 400 25 100 400 400

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).

30 30 100 333.33 30 100 333.33 333.33

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.

50 50 50 100 50 50 100 100 El programa de la Maestría en Finanzas

pertenece al PNPC del CONACYT.

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 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.

6.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

7.- Participar en la elaboración de

lineamientos divisionales para normar la

operación de los programas de posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- 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.

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.

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 del Departamento.

11.- 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.

12.- 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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

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 0 0 0 300 0 0 0 No se han adquirido licencias, se reciben por

concepto de donación alrededor de 300

licencias de Contpaq y Nomipaq.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Gestionar para 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.

8 8 13 162.5 8 13 162.5 162.5

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en el Departamento.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 0 3 0 3 7 233.33 233.33

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.

10 0 2 0 10 2 20 20 Se espera que para el cuarto trimestre se

cuente con al menos 5 proyectos con informes

aprobados.

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 0 3 0 5 3 60 60

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 0 0 2 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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 4 100 4 4 100 100

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.

10 0 15 0 10 15 150 150

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.

1 0 0 0 1 1 100 100

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.

1 0 0 0 1 5 500 500

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3 0 2 0 3 2 66.67 66.67

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.

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. 2 2 2 100 2 2 100 100

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.

1 1 0 0 1 3 300 300

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.

11 11 5 45.45 11 20 181.82 181.82

4.- 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.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

10 5 0 0 10 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-empresa-gobierno.

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.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

el sector productivo 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 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

productivo.

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 % %

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 1 0 0 3 0 0 0

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.- 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.

20 0 30 0 20 50 250 250 En el diplomado Gestión del Capital Humano

por Competencias.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 0 1 0 2 2 100 100 Diplomado en Gestión del Capital Humano

por Competencias.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

10 0 0 0 10 0 0 0 No registrado.

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

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 % %

1.- 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.

10 5 1 20 10 2 20 20

2.- Incrementar la vinculación con el

sector productivo para la realización de la

práctica profesional.

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

4.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites para

la realización de las prácticas profesionales 

y el servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

4 0 1 0 4 6 150 150

2.- 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.

1 1 2 200 1 2 200 200 Licenciatura en Administración y Maestría en

Administración.

3.- 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.

4 0 0 0 4 2 50 50

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

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Objetivo Prioritario:

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.- 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.

100 100 0 0 100 0 0 0

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 % %

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- 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 0 0 100 2 0 100 100

1.- Implementar acciones par 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.

360 360 0 0 360 0 0 0 Se espera que para el cuarto trimestre 360

universitarios serán beneficiados con acciones

de promoción y cuidado de la salud en este

2019.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

140 140 0 0 140 40 28.57 28.57 Se llevó a cabo la 1° Copa de Fútbol de Bardas

de la División de Ciencias Económicas y

Administrativas.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos de 

vinculación en salud al año.

90 90 90 100 90 90 100 100

1.- 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.

5 5 5 100 5 15 300 300

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Impulsar la acreditación internacional

de los programas del Departamento, tanto

de licenciatura como de posgrado.

4.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

5.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

6.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

ACADÉMICOS

ESTUDIANTES

* En relación a la participación de estudiantes y egresados en el EXDIAL y los EGEL de CENEVAL, un grupo de maestros del Departamento prepara semestre tras semestre a los estudiantes para presentarlos, haciendo énfasis en las áreas en donde según las estadísticas están

más vulnerables. Y cada vez más maestros se suman al grupo de apoyo.

*Se tuvieron tres alumnos de Maestría en intercambio académico en la Universidad Complutense de Madrid, España.

*Se firmará un convenio especifico con la Universidad Complutense para facilitar la acreditación de materias a través de cursos y diplomados impartidos en línea por maestros desde la Universidad Complutense de Madrid, España y así facilitar la movilidad de nuestros

alumnos.

*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.

* Se está trabajando en nueva oferta educativa a nivel Maestría y licenciatura donde se considera que para el semestre 2020-2se tendrá listo el plan de estudios de la Licenciatura en Administración, de acuerdo a los lineamientos establecidos del nuevo modelo educativo de

la Universidad de Sonora.

* 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 trabajó para que los maestros recuperaran dicho perfil.

* Se cuenta ya con el programa de capacitación y actualización docente del Departamento, y se está implementando.

* En el cuarto trimestre se inició con el concurso de oposición abierto, de tres plazas de profesor investigador de tiempo completo para que sean cubiertas a partir del 2020-2.

*Hasta el momento contamos con tres profesores 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.

* 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 desarrollaran 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.
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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 82 102.5 80 82 102.5 102.5 Se cumple con la meta. 

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 70 77.78 90 70 77.78 77.78 Se trabajará con los académicos para lograr lo

programado.

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 0 0 0 65 682 1049.23 1049.23 No se programó capacitación.

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 0 0 0 65 124 190.77 190.77 No se programó capacitación.

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).

4 0 0 0 4 2 50 50 Se tiene contratado al Dr. Esteban Arias

Castañeda para el programa de 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.

57 57 62 108.77 57 62 108.77 108.77 Se cumple con el 62%.

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.

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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.

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 % %

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.- 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.

4 1 1 100 4 5 125 125 Se cumple, Ruiz Iduma, Sara.

2.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

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).

72 72 87 120.83 72 87 120.83 120.83 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).

84 84 87 103.57 84 87 103.57 103.57 Se cumple 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

segundo año).

89 89 91 102.25 89 91 102.25 102.25 Se cumple con la meta.

1.2 Estímulo a la

jubilación

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 8 133.33 6 8 133.33 133.33 Se cumple parcialmente.

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 2 22.22 9 2 22.22 22.22 Se cumple con la meta.

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 7 63.64 11 7 63.64 63.64 Se trabajó para disminuir el porcentaje.

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.

76 76 84 110.53 76 84 110.53 110.53 Se cumple con la meta.

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.

78 78 80 102.56 78 80 102.56 102.56 Meta cumplida.

9.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

84 84 81 96.43 84 81 96.43 96.43 Se cumple parcialmente.

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. 82 82 70 85.37 82 70 85.37 85.37 Se cumple parcialmente.

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. 84 84 68 80.95 84 68 80.95 80.95 Se cumple parcialmente.

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. 85 85 68 80 85 68 80 80 Se cumple parcialmente.

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 No hay egresados.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

14.- 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).

40 40 28 70 40 28 70 70 Se cumple parcialmente.

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).

43 43 43 100 43 43 100 100 Se cumple la meta.

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 No hay egresados.

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).

41 41 24 58.54 41 24 58.54 58.54 Se cumple parcialmente la meta.

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).

44 44 36 81.82 44 36 81.82 81.82 Se cumple parcialmente.

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.

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 % %

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.

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 con la meta. 

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 55 100 55 55 100 100 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.

55 55 55 100 55 55 100 100 Se cumple con la meta. 

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 Licenciatura en Contaduría Publica.

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.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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.- 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 Dos programas educativos actualizados.

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 con 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.

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.

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 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 % %

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 Todos los programas acreditados.

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 Se cumple con la meta.

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 Se acreditó internacionalmente el programa de

la Licenciatura en Mercadotecnia (CACSLA).

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.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

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 No se cumple con la meta.

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 2 33.33 33.33 Se cumple parcialmente.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

368/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 autorizó por Colegio Académico la

Especialidad en Fiscalización en Servicio

Público.

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.

1594 0 100 0 1594 1890 118.57 118.57 Se cumple con la meta y tuvimos para el

segundo semestre 2019 un total de 2068

estudiantes de licenciatura y 45 de posgrado.

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 2 40 5 2 40 40 Se cumple con la meta parcialmente.

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 Se cumple con la meta posgrados Fiscalización

y Control Gubernamental y Impuestos.

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).

55 55 50 90.91 55 50 90.91 90.91 Se cumple parcialmente.

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 50 100 200 50 100 200 200 Se cumple con el 100 %. Se cumple con los

dos programas de posgrado en el PNPC

Maestría en Impuestos y la Maestría en

Fiscalización y Control Gubernamental.

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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 currículum 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 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 % %

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 95 100 105.26 95 100 105.26 105.26 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 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 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.

550 550 900 163.64 550 2000 363.64 363.64 Se consiguieron las licencias de CONTPAQi

300, Nóminas 300 y Contabilidad 300.

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 Se cumple con la meta.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 con la meta.

6.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

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 10 166.67 166.67 Se cumple con la meta. A partir del 29 de abril

del 2019 se entregaron al Departamento de

Administración dos edificios (10G y 10E) en

base al acta circunstancial 002-2019.

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 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.

5.- 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.

6.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

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.- 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.

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.

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:

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 10 5 50 30 21 70 70 Se cumple con la meta parcialmente.

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 0 0 2 0 0 0 No se tiene 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.

4 4 3 75 4 3 75 75 Pendiente cumplir con la meta establecida.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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, los profesores

participan en los eventos académicos.

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 No se programó.

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 4 66.67 66.67 Se cumple con la meta.

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 2 200 4 5 125 125 Se cumple con la meta, 3ra. Jornada

Internacional de Investigación en la Red

Administración y Gestión en las

Organizaciones y 3er. Simposio Tópicos

actuales en el análisis del consumidor.

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.

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 % %

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.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

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

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.

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 3 100 100 Se cumple con la meta.

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.

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.

Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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cuerpos colegiados de

investigación
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 1 0 0 0 No se programó.

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.

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).

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.- 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.

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.

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.- 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 1 1 100 1 1 100 100 Se cumplió con la meta.

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 1 100 100 No se programó.

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.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No se programó.

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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No se programó.

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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No se programó.

6.- 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se programó.

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No se programó.

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.

6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los 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.- 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.

180 30 30 100 180 180 100 100 Se cumple con la meta (CACE área fiscal y

bolsa de trabajo).

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.

13.- Realizar la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

75 25 25 100 75 75 100 100 Se cumple la meta (Diplomado en Impuestos,

Taller de Microempresarios).

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 0 0 0 1 2 200 200 No se programó.

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se cumplió con la meta.

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
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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 cumple con la meta.

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 Se cumple con la meta, se cuenta con brigadas

de servicio social.

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.

Programa PDI Líneas de Acción
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7.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los grupos

sociales vulnerables y personas con

discapacidad.

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.
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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.

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, existen brigadas de

servicios social en el 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.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 2 0 0 5 2 40 40 No se cumplió con la meta.

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.

Programa PDI Líneas de Acción
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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 11 100 100 Se cumple con la meta programada.

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 Licenciaturas Mercadotecnia y Contaduría

Pública.

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 cumplió con la meta.

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 2 0 0 2 1 50 50 No se cumplió con la meta.

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.

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.

Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica
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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.

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.

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 % %

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.

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 Se mantiene los recursos propios, no se

aumentó el porcentaje.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados 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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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 % %

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 operando 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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se cumple con la meta establecida.

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.

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 lo solicitado.

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 tiene el equipo para contestar quejas de la

Controlaría Social.

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.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se cumple con la meta.

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 Se cumple con la meta.

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 Meta alcanzada.

4.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

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.

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.- 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 con el porcentaje.

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 se programó.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- 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.

575 150 150 100 575 575 100 100 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.

375 100 100 100 375 375 100 100 Se cumple con la meta.

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.

55 20 20 100 55 55 100 100 Se cumple con la meta.

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.

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.- 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se cumple con la meta.

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 cumple con la meta, en los programas de

Mercadotecnia y Turismo se imparten

asignaturas en inglés.

3.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67 Se cumple con la meta proyectos 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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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.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

4 1 1 100 4 4 100 100 Se cumple con la meta.

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 2 2 100 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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cumple con la meta.

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.

25 15 15 100 25 20 80 80 Se cumple con la meta.

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 2 100 5 5 100 100 Se cumplió 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 0 0 1 1 100 100

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se cumplió la meta.

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.

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 % %

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.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En relación a los libros solicitados en la Biblioteca Central por este Departamento de Contabilidad, se cumple con los requerimientos que nos hacen llegar los coordinadores de los diferentes programas educativos.

Los estudiantes participan en pláticas de salud estudiantil, además cumplen con sus créditos de deporte y cultura, se registran en servicio social y en sus prácticas profesionales, además asisten, cuando se requiere con sus tutores y también se está trabajando con información

de Trayectorias Escolares.

Los dos programas de Posgrado con que cuenta el Departamento de Contabilidad, la Maestría en Impuestos y la Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados de calidad (PNPC) de CONACYT, contando con

becas de este organismo los estudiantes de estos Posgrados.

El Departamento de Contabilidad 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 (sanitarios).

Se cuenta con un programa de protección civil, contando con un enlace en el Departamento de Contabilidad para participar en las diferentes actividades en este tema.

El Departamento cuenta con un Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE), atendiendo a los sectores sociales necesitados en materia de asesoría fiscal, a través de un Núcleo Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Sistema de

Administración Tributaria (SAT), también se cuenta con una Bolsa de Trabajo que atiende tanto a estudiantes como a empresas de la localidad.

En el cuarto trimestre del 2019 se sigue trabajando con los 2,113 estudiantes del semestre par en los tres programas de las Licenciaturas en Contaduría Pública, Mercadotecnia y Turismo y los dos posgrados de Impuestos y Fiscalización y Control Gubernamental de este

Departamento de Contabilidad. 

En relación a los profesores, se cuenta con un alto porcentaje con nivel de posgrado 94%, el 82% con nivel de Doctorado, así como el 62% con perfil deseable y con sus certificaciones académicas de ANFECA, se está buscando que las nuevas contrataciones de profesores

sean de jóvenes con estudios de maestría o doctorado. 

Se solicitó en este trimestre la adquisición, a través del Comité Técnico del Fideicomiso de Cuotas tres servidores (Equipos de cómputo) que serán reemplazados para ser utilizados para proporcionar la herramienta actualizada y adecuada para la realización de exámenes

departamentales y que los académicos se apoyen en esta herramienta tecnológica que apoya a la sustentabilidad.

Se recibió en este trimestre 32 equipos de cómputo que fueron adquiridos a través de recursos proporcionados por el Comité técnico del Fideicomiso de Cuotas para los estudiantes en mercadotecnia y que cuenten con las herramientas digitales suficientes para el desarrollo

de sus competencias.

Los programas académicos de las Licenciaturas en Contaduría Pública y Mercadotecnia de este departamento de Contabilidad se encuentran acreditados por el organismo CACECA y se encuentran en el Padrón de excelencia de CENEVAL.

Por su óptimo desarrollo académico y de investigación, así como el fuerte impulso a proyectos de impacto económico y social, la Licenciatura en Mercadotecnia del Departamento de Contabilidad se convirtió en la Universidad de Sonora en ser la primera carrera universitaria

en recibir acreditación internacional por parte del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, A.C. (CACSLA).

En las licenciaturas de Mercadotecnia y Turismo se imparten algunas asignaturas en inglés.
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El Departamento de Contabilidad cuenta con tres profesores que se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT y están en proceso de selección cinco profesores.

De desarrollaron en este trimestre en nuestro Departamento de Contabilidad los siguientes eventos: XIII Congreso Internacional Convisión Empresarial 2019; Tercer Simposio Tópicos Actuales en el Análisis al Consumidor; Tercera Jornada Internacional de Investigación en la

Red Administración y Gestión en las Organizaciones (RAGO) y la Quinta Feria de las marcas.

Los profesores del Departamento participaron con ponencias en distintos eventos académicos del trimestre (XXIV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática; XIII Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad; XIII Congreso

Internacional Convisión Empresarial 2019; XXII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas; Encuentro Latinoamericano Colombia; Séptimo Congreso Internacional virtual de Innovación Tecnología y

Educación 2019, entre otros).

Se tienen proyectos de investigación presentados por este Departamento de Contabilidad ante el Consejo Divisional y aprobados por dicho Consejo.

Se cuentan en este Departamento con cuatro Cuerpos Académicos, dos de ellos en formación y los otros dos en consolidación, con la participación de académicos.

Se trabajó en este cuarto trimestre con la programación académica para el semestre 2020-1 y se participó con la Comisión Verificadora de la programación académica y también se trabajó en la planeación de los concursos de oposición abiertos.

Se tienen registrados proyectos de Servicio Social Comunitario por parte de profesores y estudiantes del Departamento de Contabilidad, atendiendo segmentos de la población con necesidades.

Este Departamento promueve las titulaciones de sus estudiantes por Prácticas Profesionales a través de la presentación de una Memoria en la cual se destaque el impacto que tuvieron las actividades desarrolladas en su formación académica. 

El Departamento cuenta con estudiantes de intercambio de movilidad y se reciben, bajo este mismo esquema, a estudiantes de otras instituciones de Educación Superior.
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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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Actualmente el Departamento de Economía

tiene registrados 27 tiempos completos. Todos

poseen nivel de posgrado y durante el tercer

trimestre no se realizó contratación alguna de

maestros de tiempo completo. Al cuarto

trimestre persiste la situación reportada durante 

el resto del año: el total de los PTC cuentan

con estudios de posgrado.

2.- 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).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

84 84 86.2 102.62 84 86.2 102.62 102.62 Durante el trimestre dos maestros alcanzaron

el grado de Doctor (Francisco Vargas Serrano y

Rafael Pérez Ríos.) Considerando que durante

el semestre 2018-1 se incorporaron 2 maestros

(Lizbeth Beltran Salgado; Javier Gutiérrez

González), en total 4 maestros con este grado

explican que se haya rebasado la meta

establecida. Al finalizar el cuarto trimestre de

2019, la proporción de PTC con grado de

doctor ascendió a. 86.20. La realización de

concursos de oposición para el 2020 se

traducirá en un indicador más elevado. La

operación del Programa de Jubilación se

constituye en la vía para elevar este porcentaje

al 100 por ciento.

3.- 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.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

61 61 62.07 101.75 61 62.07 101.75 101.75 La meta está sobreestimada y tendrá que

corregirse y evaluarse en su justa dimensión a

fin de determinar una meta clara y realista

sobre el personal que puede alcanzar el Perfil

Deseable PRODEP. El Sistema de Información

de la dirección de Planeación reporta que

durante el IV trimestre el Departamento de

Economía había alcanzado su meta al

establecer el porcentaje en un 62.07 por

ciento. En lo sucesivo la estrategia para elevar

el porcentaje se emprenderá con el objetivo de

elevar el porcentaje manteniendo a los que ya

existen e incorporando a los que cumplen con

las condiciones a través del fomento de las

actividades académicas que inciden en el

indicador.

4.- 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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

35 15 18 120 35 67 191.43 191.43 Durante este trimestre, los profesores de

Características de la Sociedad Actual,

recibieron un Curso de Didáctica y Pedagogía

bajo el enfoque de competencia por personal

de l Universidad Pedagógica. Durante el IV

trimestre se emprendieron 3 cursos de

capacitación didáctica: Déficit de atención de

estudiantes universitarios. Taller para la

Actualización del Nuevo Sistema de Tutorías.

Revisión de necesidades y construcción de

competencias para estudiantes de economía.

Curso taller para la elaboración de Practicas

Profesionales, capacitándose 18 profesores del

Departamento de Economía. Proceso que

permitió superar la meta anual establecida.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

314400 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica 

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Formular los componentes normativos

de una política de profesionalización de la

docencia universitaria.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

4 2 25 1250 4 73 1825 1825 Durante este trimestre, la academia de

finanzas impartió el curso de "Finanzas

CONEFIN" con la asistencia de 10 maestros de

la Academia. La meta esta sobreestimada toda

vez que el número de 4 alumnos es reducido

respecto al número máximo que solicita para

la apertura de estos cursos. Durante el IV

trimestre se ofrecieron 4 cursos de capacitación 

disciplinaria a saber: Seminario de Economía

Mexicana. Curso-taller. Macroeconomía:

Teoría Moderna del Dinero. Regiones.

Desplazamiento y Geopolítica. Técnicas para

el Análisis del Consumidor. Lineamientos de la

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SCFI-

2005. Proceso que permitió la actualización

disciplinaria de 25 Profesores del

Departamento de Economía. Obviamente la

meta esta muy subvaluada, magnificándose el

resultado alcanzado. En consecuencia se

tendrá que establecer una meta más objetiva.

6.- 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.

1.1.6 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 0 0 3 2 66.67 66.67 La declaración de 2 convocatorias desiertas

para plazas de tiempo completo , impidieron

alcanzar la meta propuesta. Durante el IV

trimestre prevaleció la situación planteada

durante los primeros trimestres. Al no ocuparse

las plazas disponibles (mismas que se

declararon desiertas en concurso por

oposición) fue imposible alcanzar la meta

establecida para el presente año. La

instrumentación de los mecanismos definidos

por el Colegio Académico para la ocupación

de estas plazas, se constituyen en las

alternativas a implementar para atender

durante el 2020 la meta de reconversión de la

planta de PTC.

7.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

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 0 0 53 0 0 0 El resultado está por debajo de la meta. Se

insistirá en que las contrataciones de asignatura

se ajusten a este criterio. Durante el tercer y

cuarto trimestre, 33 maestros de asignatura

estaban inscritos en el Departamento. El

porcentaje de los maestros que

simultáneamente se desempeñaban en el

campo laboral y académico respecto al total

era del 27 por ciento. Si a los 33 les restamos

los 17 indeterminados, el porcentaje que

cumple con el patrón asciende al 40 por

ciento, quedando por debajo de la meta

propuesta. Lo anterior obedece a la

desaparición del posgrado en Comercio

Exterior y Aduanas y al porcentaje que guardan

los indeterminados. Sin embargo el posgrado

que se ofrecerá el próximo año repercutirá en

la recontratación de maestros de asignatura

que aproximarán a la meta establecida.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Promover la 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.- 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.

10.- 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.

11.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

12.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

13.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

14.- Diseñar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

15.- 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.

16.- Evaluar el programa de capacitación y 

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

17.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

18.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

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 % %

19.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

20.- 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.

21.- Utilizarlos 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.

2 0 0 0 2 0 0 0 El proceso de jubilación contempla a 3

Profesores de Tiempo Completo en espera de

que se haga efectiva su jubilación. El no

otorgamiento de esta prestación, aún cuando

se encuentren registrados estos tres maestros,

explican porque no se ha alcanzó la meta. Al

termino del IV trimestre , 4 eran los PTC

registrados para jubilarse o pensionarse. Lo

cual abría un abanico considerable para

incrementar el porcentaje de reconversión de

la planta docente del Departamento de

Economía. Sin embargo la insuficiencia de

recursos por parte de las instancias

involucradas ha evitado que la meta se

alcance, repercutiendo en un resultado magro

y negativo que sólo se revertirá cuando los

mecanismos de pensión y jubilación cuenten

con la suficiencia presupuestal requerida.

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 El Departamento de Economía no contempla

la contratación de personal académico con

este perfil para el trimestre, en particular, o el

segundo semestre del año (2019). Durante los

4 trimestres que comprende el año escolar

2019, ninguno de los Programas Educativos del

Departamento contempló este perfil de

contratación por lo que la meta propuesta

realmente resultó endeble o falsa sin ninguna

repercusión que afectara el desempeño de los

mismos.

3.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

4.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

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.- 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.- 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 A inicios del trimestre , los indicadores sobre la

tasa de retención de dos de nuestros

programas (finanzas; negocios y comercio

internacionales) se ubicaban por encima de la

media divisional; mientras que el programa

educativo de economía denotaba una situación 

inversa al ubicarse por debajo del promedio

divisional, tal y como, lo demuestra la

información siguiente: Al segundo trimestre, la

situación reportada se mantenía tal y como lo

muestran los siguientes porcentajes. División

de Ciencias Económicas y Administrativas

84.36 Lic. en Finanzas 89.61 Lic. en Economía

76.32 - Lic. en Negocios y Comercio

Internacionales 89.74.

Si bien el porcentaje de los programas de

finanzas y Negocios se colocan por encima de

la media divisional; el correspondiente a

Economía disminuye el promedio

departamental y es el incide en el alejamiento

de la meta anual propuesta. División de

Ciencias Económicas y Administrativas 84.36

Lic. en Finanzas 89.61 Lic. en Economía 76.32

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales

89.74. Ante esta situación, junto con el

responsable del Programa de Tutorías

Divisional se buscará consolidar la tasa de

retención de los programas de Finanzas y de

Negocios e incidir con políticas que coadyuven

a elevar la tasa de retención del programa de

Economía. La Dirección de Planeación reporta

una tasa de retención del 93.98 (Programa de

Finanzas) 72.5 (Programa de Economía) y del

91.94 (Programa de Negocios y Comercio

Internacionales).

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

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Esto es una tasa promedio del 86.14 menor a

la programada. Sin embargo, es la tasa de

retención de Programa de Economía la que

explica el comportamiento de la tasa de

retención por debajo de la tasa programada.

Se insistirá en medidas remediales con la

Coordinación del Programa para corregir esta

situación. Dado el carácter semestral del

calendario escolar, prevalece la situación

reportada en el tercer trimestre. El

comportamiento del indicador de los

programas de Negocios y Finanzas debe

consolidarse todas vez que están por arriba del

promedio divisional (Negocios) y corregir el

comportamiento que muestra en el Programa

de Economía evidenciando y corroborando las

causas y factores que inciden en un

comportamiento errático y por debajo de la

media institucional.

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).

8 8.75 0 0 8.75 0 0 0 El indicador para los programas de finanzas y

de negocios y comercio internacionales,

respecto al promedio de la división, se ubica

por debajo. Sin embargo el indicador para el

programa de economía muestra un índice de

reprobación por encima de la media divisional

tal y como lo demuestra la información

siguiente. División de Ciencias Económicas y

Administrativas 9.15 Lic. en Finanzas 7.34 Lic.

en Economía 12.53 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 5.15 Además de

fomentar junto con los Coordinadores de

Programa y el Responsable Divisional de

Trayectorias las medidas que consoliden a la

baja la tasa de reprobación de los programas

de finanzas y negocios, se definirán políticas

que reviertan el comportamiento del indicador

de reprobación del programa de economía.

La situación reportada en el primer trimestre se

repite en el segundo. Las Coordinaciones de

Programa tomarán las medidas, conjuntamente

con el Jefe de Departamento, para incidir en el

impacto negativo a través de cursos

remediales, asesorías de pares , asesoría

especializada, cursos en medios electrónicos

que refuercen conocimientos en las asignaturas

problema. La información reportada revela un

promedio del 7.61 por ciento. Lo cual sería

destacable sino fuese por el hecho de que el

programa de economía alcanza un índice de

reprobación del (10.85) y Finanzas del 8.24.

Indicadores por encima de la meta establecida,

resultando que el comportamiento del

indicador a la baja se explica por los resultados

alcanzados por la Licenciatura en Comercio y

Negocios Internacionales (3.74).

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 % %

Durante el IV trimestre se ratificó el

comportamiento de un indicador promedio

departamental ligeramente superior a la

división pero heterogéneo toda vez que

mientras el indicador en el Programa de

Negocios es bastante bueno, en los programas

de finanzas y economía está el problema toda

vez que el de Finanzas está ligeramente por

debajo de la media divisional pero alto

respecto al institucional y peor es la situación

del programa de economía. Las

Coordinaciones, academias y jefatura del

Departamento de Economía tendrán que

definir una estrategia integral y efectiva que

garantice tasas más bajas de reprobación,

identificando causas y factores que inciden en

un indicador negativo en economía y

preocupante en finanzas.

3.- 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.

82 82.5 79.2 96 82.5 79.2 96 96.59 El indicador muestra un comportamiento que

nos acerca al promedio planeado. Sin embargo

los programas de finanzas y economía están

por debajo de la meta programada como del

porcentaje alcanzado por la división tal y como

se muestran en las cifras siguientes. División de

Ciencias Económicas y Administrativas 79.03

Lic. en Economía 74.98 Lic. en Finanzas 80.02

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales

82.78 El reto de los Coordinadores de

Programa es identificar las materias o

asignaturas que inciden en un promedio de

calificaciones no satisfactorio y definir la

estrategia y actividades tendientes a elevarlos y

orientarlos al alcance de la meta programada

Al segundo trimestre, se mantiene la situación

reportada en el primer trimestre.

Coordinadores de Programa, Comisión de

Trayectorias Escolares, Jefe de Departamento

incidirán en las prácticas orientadas a abatir la

tendencia negativa de los indicadores sobre

todo el del programa de economía. El

promedio alcanzado (79.2) esta por debajo del

planeado (82.5), situación a la que contribuyen

los programas de economía (78.55) y finanzas

(74.43) Situación que conjuntamente los

Coordinadores de programa deberán atender

en lo sucesivo. 

Durante el IV trimestre prevaleció el

comportamiento del indicador, el cual se ubicó

por debajo del programado. Al igual que en los

indicadores de trayectoria reportados urge una

Política Integral, Participativa y Correctiva en la

que academias, coordinaciones, sociedad de

alumnos y consejeros divisionales y

académicos identifiquen lo factores y causas

que inhiben la consecución de la meta en los

programas de Finanzas y Economía.
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4.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 78.5 74.4 94.78 78.5 74.4 94.78 95.38 Este indicador muestra un comportamiento por

encima del planeado y del alcanzado por la

División. División de Ciencias Económicas y

Administrativas 74.40 Lic. en Finanzas 78.35

Lic. en Economía 72.11 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 86.97 El reto es

definir actividades y políticas que nos permitan

ubicarlo en un 80 por ciento de alumnos

regulares. Objetivo que implica incidir en el

índice de irregularidad que se observa en el

programa de economía y de Finanzas.

Al segundo trimestre se mantiene la situación

reportada y las estrategias y actividades

tendientes a abatir la incidencia negativa de

estos indicadores. Al término del tercer

trimestre, el indicador reportado alcanzaba un

porcentaje del 79.18. Porcentaje arriba de la

meta. Sin embrago para el Programa de

Economía, ese promedio se ubicaba por

debajo de la media (74.43).

La suerte que corre este indicador reportada

en el tercer trimestre y mantenida en el cuarto

trimestre, ratifica la necesidad de una

Estrategia, Integral, Participativa y Resolutiva

que atienda a los factores y/o causas que la

provoca un elevado índice de irregularidad en

los programas de economía y finanzas.

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).

48 48.7 31.63 64.95 48.7 31.63 64.95 65.9 Este indicador se aproxima al programado

aunque en relación al alcanzado por la división

se ubica por encima del promedio alcanzado

para los tres programas tal como lo refleja la

información siguiente: División de Ciencias

Económicas y Administrativas 33.2 Lic. en

Finanzas 42.3 Lic. en Economía 48.1 Lic. en

Negocios y Comercio Internacionales 41.6. Los

Coordinadores de Programa y Jefatura de

Departamento tendrán que definir la estrategia

y actividades que reviertan la situación

imperante sobre todo en los programas de

Finanzas y Negocios a fin de alcanzar la meta

programada.

Dado el carácter semestral de los cursos dentro

de la Institución, se mantiene la situación del

primer trimestre. Se insistirá, ante el carácter

heterogéneo del indicador por programa

académico, en identificar las causas y acciones

que reviertan su impacto negativo en el

indicador de eficiencia de egreso. La

información reportada por SIE de la Dirección

de Planeación reporta un porcentaje del 31.63

por debajo de la meta propuesta. Hecho que

se explica por el comportamiento del

indicador en los programas de Economía (19.2)

y Finanzas (35) contrario al Programa de

Negocios y Negocios Internacionales que se

ubica en 40.7.
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El IV trimestre ratifica la necesidad de una

participación de todos los actores tendiente a

corregir el comportamiento negativo de un

indicador que habla mal de la eficiencia de los

Programas del Departamento . Un programa

Integral, participativo y correctivo aunado a las

políticas institucionales de la división y la

institución debe incidir en la baja eficiencia

que muestran los programas 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.

2.1.6 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 35 92.11 38 35 92.11 92.11 Al inicio del primer trimestre, el indicador

referido se encontraba por encima del

planeado y del promedio alcanzado por la

División tal y como se constata en las

siguientes cifras: División de Ciencias

Económicas y Administrativas 27.1 Lic. en

Finanzas 37.7 Lic. en Economía 42.1 Lic. en

Negocios y Comercio Internacionales 36.1. El

objetivo departamental es alcanzar una tasa de

eficiencia terminal mayor a la planeada a

través de la definición de prácticas que

conduzcan a que los alumnos aprovechen las

distintas opciones de titulación sobre todo en

los programas de finanzas y de negocios.

En el tercer trimestre, se reporta un promedio

departamental del 35.5 por debajo de la meta

propuesta del 38 por ciento. Porcentaje que

explica el comportamiento del programa de

Finanzas al ubicarse en un porcentaje del 22.5

mientras que economía (44.4) y Negocios y

Comercio Internacionales(39.1) se ubican por

encima de la meta propuesta. El carácter

heterogéneo que muestran los indicadores de

los programas educativos del Departamento ,

se ratifica con la baja eficiencia de titulación de

los egresados.

Dentro de la estrategia integral participativa,

resolutiva de tas instancias involucradas se

debe analizar el porque un amplio abanico

institucional de opciones no logra abatir los

magros y negativos resultados que revela la

eficiencia de titulación.

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.- 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.
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10.- 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.

11.- 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.

12.- 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.

13.- 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.

14.- 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.

15.- 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.

16.- 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.

17.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.
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18.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

19.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

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 1 50 2 1 50 50 Al inicio y durante el primer trimestre de 2019,

el Programa de Negocios y Comercio

Internacionales se encontraba inscrito en el

Padrón de Alto Rendimiento del EGEL.

Durante el segundo trimestre, se mantiene la

situación registrada durante el primer trimestre,

a saber: sólo el Programa de Negocios y

Comercio Internacionales se inscribe el Padrón

de Alto rendimiento del EGEL. 
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La situación reportadas en los últimos

trimestres no ha variado, manteniéndose el

Programa de Comercio y Negocios

Internacionales como el único Programa

adscrito al Padrón EGEL de Alto Rendimiento

Académico. El IV trimestre ratifica un hecho

característico del Departamento desde hace 3

años: sólo el programa de Negocios y

Comercio Internacionales se inscribe en el

Padrón de Excelencia EGEL.

El Plan Integral, Participativo y resolutivo del

Programa de Trayectorias se retoma para este

rubro en el que la integración no es sólo con

los actores académicos del Departamento sino

de toda la División.

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.

65 65 26 40 65 26 40 40 Al primer trimestre de 2019, no se tenía

programada actividad alguna de evaluación.

Institucionalmente, la aplicación del EGEL esta

prevista para el segundo trimestre. Durante el

segundo trimestre, los resultados de la

aplicación del EGEL denota que en el

Programa de Economía esta relación fue de

6/7; en el Programa de Negocios y Comercio

Internacionales, la razón es de 30/58; a su vez

la del Programa de Finanzas la relación es 0/1.

En consecuencia el porcentaje de sustentantes

del EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes asciende al 55.38 por ciento.

Ante esta situación, se reforzarán y

consolidarán las iniciativas formuladas por los

Coordinadores de Programa vía asesorías por

personal especializado, pláticas por los

conocedores de cómo se realizan los reactivos

como de la experiencia de los participantes.

Asimismo en el trimestre III se deberá atender

la situación particular del programa de

Finanzas (sin EGEL específico). Durante el mes

de agosto se verificó el EGEL, verificándose los

siguientes porcentajes: 30 (3/10) para los

Programas de Finanzas y Economía y del 23

(3/13) para el Programa de Negocios y

Comercio Internacionales.

Porcentajes muy por debajo de la meta

propuesta del 65 por ciento. Al respecto, los

Coordinadores de Programa, el Responsable

Divisional y Jefe de Departamento habrán de

definir la estrategia y medidas remediales para

revertir una situación que inhibe la

consecución de la meta. Al IV trimestre aún no

se disponía de los resultados del EGEL

aplicados en noviembre de 2019. En

consecuencia prevalecían los resultados

reportados en el 2019. Trimestre en el cual el

promedio departamental del indicador era del

23 por ciento.
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De cada diez alumnos que presentan el EGEL

sólo 2 logran un resultado satisfactorio,

situación en el que la División a través de la

Comisión Divisional de Trayectorias, junto con

la incorporación de los jefes de Departamento

y Academias realizarán un estudio a fondo

tendiente a evidenciar causas y factores que

inciden en un resultado tan bajo y definir las

actividades y estrategias correctivas que

incidan en la mejora del indicador.

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.

65 65 63 96.92 65 63 96.92 96.92 Actividad no prevista para su realización

durante este trimestre. El porcentaje alcanzado

durante el segundo trimestre ascendió al 100

por ciento para el Programa de Economía y

Finanzas. El Programa de Negocios y Comercio

Internacionales no participó en este evento

toda vez que institucionalmente está

programado para el mes de octubre.

Si bien el porcentaje es real, puede tratarse de

un hecho halagador pero considerando el

número reducido de participantes, el resultado

debe tomarse con reservas y esperar eventos

subsiguientes para reafirmarlo o considerarlo

fortuito. A la fecha de elaboración de este

reporte, no se conocían los resultados. El

indicador se reportará para el trimestre IV. Al

IV trimestre, el indicador ascendía al 63 por

ciento. Si bien este porcentaje se aproxima a la

meta establecida para el año, no deja de ser

preocupante que los programas de economía y

negocios expliquen la situación, considerando

que reportan un resultado del 29 y 59 por

ciento.

En consecuencia es producto del porcentaje de

100, Negocios (59) y Economía (30) se

quedaron por debajo, haciendo más que

evidente la necesidad de generalizar la

estrategia establecida para el EGEL al EXDIAL,

orientada a garantizar resultados sostenidos

(FINANZAS) y correctivos para los otros 2 a fin

de acercarlos a la meta establecida y después a

superarlos.

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 1 100 1 1 100 100 Durante el trimestre en turno sólo se tiene la

aplicación del examen departamental para los

Cursos de Contabilidad de los tres programas

del Departamento de Economía. Durante el

segundo trimestre se mantuvo la situación

reportada durante el primer trimestre , a saber:

sólo el examen departamental de contabilidad

es el único que se aplica en los tres programas

de licenciatura del Departamento de

Economía. En el próximo semestre (2019-2)

Coordinaciones de Programa como Comisión

del Consejo Divisional, deberán definir las

actividades tendientes a aumentar el número

de exámenes departamentales.
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Los tres programas académicos del

Departamento de Economía realizan el

examen Departamental de Contabilidad.

Registran la aplicación Durante el IV trimestre

se ratificó el magro resultado alcanzado en

semestres y años anteriores: los tres

departamentos aplican el examen

departamental de contabilidad. Examen único

y heredado por un departamento no adscrito

al Departamento. Hecho que revela la

urgencia de que las Academias retomen este

hecho en sus planes de trabajo, buscando que

las áreas básicas y de servicios se

comprometan a generar al menos un examen

departamental por año.

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.

33 33 33 100 33 33 100 100 Durante el primer trimestre los tres programas

educativos se encontraban en proceso de

cambio o reforma de sus planes de estudio. En

consecuencia la Reforma a los Planes de

Estudio de los Programas del Departamento,

bajo el enfoque de competencias, se encuentra

en proceso.

Durante el segundo trimestre, se mantuvo la

situación reportada durante el primer trimestre

para los tres programas de economía:

economía; finanzas; comercio y negocios

internacionales continuaron con las fases,

definidas institucionalmente, tendientes a

actualizar los programas de licenciatura

conforme al nuevo modelo educativo

curricular. Será en los próximos trimestres

donde los programas de Finanzas y Economía

deberán presentarse al menos ante el Consejo

Divisional y el Consejo Académico.

3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Al tercer trimestre persistía la situación

reportada durante el segundo trimestre. Tres

programas educativos de la licenciatura

(economía, finanzas y negocios) y uno de

posgrado (Aduanas, Logística y Negocios

internacionales) continuaban con sus procesos

de evaluación curricular bajo el modelo de

competencias. Al IV trimestre se mantenía la

situación anterior. Los tres programas seguían

trabajando en el proyecto de reforma

curricular. La novedad radica en que la

Reforma del Programa de Finanzas alcanzó la

aprobación del Consejo Divisional, quedando

pendiente su ratificación por el Colegio

Académico.

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 10 100 1000 10 100 1000 1000 Durante el trimestre, el Departamento realizó

5 eventos con valor Culturest, observándose

una asistencia que rebasó la meta propuesta.

Se continuará con la promoción de actividades

culturales, vinculación y de apoyo a programas

institucionales que contribuyan al fomento de

las actividades con valor Culturest. Durante el

segundo trimestre se realizaron 6 eventos con

valor Culturest: La vuelta al mundo en dos

horas. Feria (120 alumnos); Jornada del

Mercado de Negocios (80 alumnos) Negocios y

Comercio (120 alumnos).

Semana de Finanzas (320 alumnos).

Emprendedurismo Social (115 alumnos).

Maratón Nacional de Conocimientos:

Comercio, Negocios Internacionales y

Logística.(20 alumnos) Durante el tercer

trimestre, en el contexto del 49 aniversario del

Departamento de Economía se emprendieron

actividades recreativas, culturales y académicas

por los tres programas de licenciatura que

permitieron rebasar con creces la meta

establecida. Durante el IV trimestre, el

Departamento fue sede de dos eventos de

emprendedurismo coordinados por la

Dirección e Vinculación y Difusión.

Internamente durante la Semana de Finanzas y

la 3ra Semana de Negocios y Comercio

Internacionales se realizaron pláticas y

exposiciones orientadas a incentivar la

actividad emprendedora. El resultado es que el

total de alumnos de los programas de

Economía, Finanzas y Negocios asistieron al

menos a una actividad, superando

satisfactoriamente la meta trazada para el

Departamento.

3.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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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).

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante el primer trimestre, los tres programas

de licenciatura del Departamento de Economía

contaban con acreditación de organismos

reconocidos por COPAES. La situación

reportada en el trimestre anterior, se

corresponde con la del segundo trimestre: los

tres programas de licenciatura del

Departamento de Economía cuentan con

acreditación COPAES. 

Los tres programas del Departamento,

afortunadamente cuentan con el

reconocimiento de Órganos Evaluadores por lo

que la meta establecida se alcanzó durante el

cuarto trimestre y el año 2019. Durante el

tercer trimestre persistió el juicio reportado

durante los trimestres anteriores: el 100 por

ciento de nuestros es reconocido por los

organismos acreditadores.

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 Si se considera a los órganos oficiales

(COPAES) que evalúan la formación de los

estudiantes de los Programas de Licenciatura,

podemos señalar que el porcentaje es del 100

por ciento. Sin embargo, si la evaluación

certifica la formación y recurrimos al EGEL del

CENEVAL, el porcentaje es del 6.9 por ciento.

Se solicitará a la Dirección de Planeación su

asesoría para precisar el rubro, las instancias y

programas a considerar a fin de definir un

estándar distinto , complementario y

comparativo al de los organismos de

acreditación.

Durante el tercer trimestre persistió la situación

reportada en trimestres anteriores. Durante el

segundo trimestre se mantuvo la situación

reportada en el primer trimestre. Para el tercer

trimestre del año, persistían las consideraciones

emitidas en los dos trimestres anteriores.

Durante el IV trimestre, prevalecía la situación

reportada satisfactoriamente en los tres

trimestres anteriores.

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 0 0 1 0 0 0 Al primer trimestre del 2019, se acordó al seno

del Consejo Divisional que los programas de

Negocios y Comercio Internacionales,

Finanzas, Economía iniciaran el proceso de

acreditación internacional en este orden a

partir de 2019. Durante el segundo trimestre se 

definirá el proceso que contempla la definición

de los procesos y actividades tendientes a

alcanzar la acreditación internacional de los

programas educativos de Finanzas y de

Negocios y Comercio Internacionales.

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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A la fecha, continuaba la situación del

semestre anterior. Continuaban las gestiones

para el reconocimiento internacional de los

programas educativos de Negocios y Finanzas.

Al IV trimestre, si bien la meta no se había

alcanzado, si se había formado y capacitado a

la Comisión encargada de garantizar para el

primer semestre del 2020 la certificación

internacional del Programa de Comercio y

Negocios Internacionales.

Un elemento estratégico de las acciones

emprendidas es el de la asesoría y revisión

permanente de las actividades de la Comisión

que garantizó el logro de la certificación

internacional del Programa de Mercadotecnia

del Departamento de Contabilidad. Se avanza

de manera firme para alcanzar la meta durante

el 2020.

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.

3.3 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 Durante el trimestre en curso, los

Departamentos de la División de Ciencias

Económicas y Administrativas definieron a los

Profesores Investigadores que iniciarán el

proceso de capacitación, conjuntamente con la

Universidad Estatal de Arizona. Concluido este

proceso se estipuló que al menos un curso en

línea podría emprenderse en el los programas

del Departamento de Economía. La actividad y

su concreción continúan en proceso.

Durante el segundo trimestre continuaron las

actividades tendientes a incorporar al menos a

un maestro por programa a la capacitación,

junto con la Universidad Estatal de Arizona,

para ofrecer cursos en línea. A su vez, se

espera que con la Reforma al Plan de Estudios

de la licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales se retome el proyecto de

capacitación en línea en los municipios donde

no se ofrezca presencialmente la licenciatura.

Asimismo se programará para el próximo

trimestre un curso de Habilitación de Personal

para la impartición en línea del cursos de

Características de la Sociedad Actual.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Durante el tercer trimestre sólo una materia se

impartía en línea: Características de la

Sociedad Actual. Cabe señalar que la meta

está sobrevaluada sobre todo si consideramos

que al menos una materia debería impartirse

en línea por programa educativo. Durante el IV 

trimestre se mantenía la situación reportada

durante los trimestres anteriores: ningún curso

de los tres programas se ofrece en línea pero se 

ratifica que las reformas curriculares deberán

definir la estrategia para la impartición de

cursos 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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Durante el trimestre no se tenía a ninguno de

los tres programas de licenciatura, operando

con esta modalidad. Durante el segundo

trimestre ningún programa educativo y planes

de estudio operaban en la modalidad en línea

o semipresencial. Durante el tercer trimestre

persistía la situación planteada en los trimestres

anteriores: Ninguno de los planes de estudio se

impartía en la modalidad en línea

semipresencial.

Al cuarto trimestre, se emprendió el curso de

habilitación del Personal Académico para la

enseñanza en línea del Curso de

Características de la Sociedad Actual. A su vez

se esta en espera de que culmine la Reforma al

plan de estudios de la licenciatura de

Comercio y Negocios Internacionales para

retomar el compromiso de impartirla en línea.

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 25 500 10 50 500 500 Durante el trimestre, no se tiene programada

actividad alguna al respecto. Es usual que el

Departamento programe estas actividades al

finalizar el periodo escolarizado 2019-1.

Durante el segundo trimestre se capacitó a 20

maestros para el uso de la plataforma SITAE

(Sistema de tutorías para alumnos en riesgo.

Para el tercer trimestre persistía la situación de

trimestre anterior. Aunque la meta ya se había

alcanzado en el trimestre anterior resulta

insuficiente y se debe insistir en su consecución 

trimestral.

El total de los maestros esta capacitado para

emprender proceso de enseñanza aprendizaje

utilizando la plataforma SIVEA. A su vez 26

fueron capacitados para utilizar la plataforma

educativa de GOOGLE en el mes de junio de

2018. Sin embargo se retomará la impartición

de cursos utilizando otras plataformas libres y

el Moodle en el próximo verano del 2020.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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 Actualmente el Departamento emprende la

reforma de sus tres programas de estudio a

nivel de licenciatura. Culminado este proceso

se evaluará el potencial del Departamento

para definir una nueva oferta educativa. Los

esfuerzos académicos del Departamento de

Economía se concentran en los programas

educativos de sus tres licenciaturas. Concluida

la reforma se planeará la posibilidad de otros

espacios educativos. La actividad emprendida

por el Departamento de Economía no

contempla la creación de nuevas carreras. 

Sin embargo es preciso recordar que el PDI del

Departamento de Economía establece la

posibilidad de crear un Programa Educativo

Nuevo en el 2021. La situación reportada en

los trimestres anteriores y contemplada en el

programa anual (PDI) no contempla creación

de programa educativo alguno. Sin embargo es

importante señalar que se continuaban con las

actividades tendientes a reconocer el nuevo

plan de estudios a nivel de posgrado

profesionalizante.

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.

1119 0 0 0 1119 3140 280.61 280.61 Durante el segundo semestre 946 es el número

de alumnos inscritos en los tres programas del

Departamento de Economía. Es preciso aclarar

que no se rebasó la meta trimestral toda vez

que el dato está mal reportado. Es necesario

señalar que durante el primer semestre se tenía

un registro de 1066 alumno, sin embargo, al

iniciar el segundo semestre la cifra era de 946;

esto es, el 88.74 por ciento de la población del

semestre anterior.

Se definirán las actividades tendientes a definir

las causas y factores por las que el 11 por

ciento restante, no se inscribió en el semestre

en cuestión. Dado el carácter semestral de la

programación, se mantiene la situación

reportada durante el tercer trimestre. Sin duda

alguna, la meta programada esta mal planteada 

y ello magnifica la situación existente en

cuanto al tamaño de la población.

Durante el segundo semestre del año la

población registrada era de 1251 estudiantes

esto es 302 alumnos más de los que existían al

cierre del primer semestre, esto es un

crecimiento del 34 por ciento y no el

porcentaje altamente sobrevaluado que arroja

el cuadro de resultados. Dada la naturaleza

semestral del calendario escolar, durante el

segundo trimestre se mantuvo la situación

reportada durante el primer trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

415/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3.5 1.5 42.86 3.5 1.5 42.86 50 Durante el trimestre, la población de posgrado

(29) representaba el 3.06 por ciento de la

matrícula del Departamento. Meta cercana a la

establecida a una meta que no se alcanzará al

cancelarse el Programa de Comercio Exterior y

Aduanas. El diseño de un Nuevo Programa en

una Maestría de Negocios, Aduanas y Logística

Internacional y aduanas alienta la expectativa

de recuperar el peso del posgrado en la

matrícula del Departamento. El calendario

escolar de carácter semestral conduce a

mantener el reporte del primer trimestre:

La población de posgrado representa el 3 por

ciento de la matrícula de educación superior. 3

por ciento un porcentaje por debajo del

planeado y que será difícil cambiar en tanto no

se incorpore una nueva maestría que eleve la

matrícula de posgrado. Durante el tercer

trimestre, el incremento en la matrícula a nivel

superior en los programas de licenciatura

respecto a la caída en el ingreso a nivel de

posgrado, ocasionó un porcentaje menor

respecto al existente en el trimestre anterior.

La situación observada y reportada durante el

tercer trimestre se mantiene para el IV

trimestre y persistirá, dado que los posgrados

se abren anualmente, durante el primer

trimestre de 2020. Una política activa de

promoción y difusión aunada a la apertura de

un nuevo posgrado en Aduanas, Logística y

Negocios Internacionales buscando

incrementar la matrícula de nuevo ingreso

permitirá recuperar el porcentaje alcanzado en

años anteriores de más del 3 por ciento.

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.
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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).

95 95 0 0 95 0 0 0 En el Programa de Integración Económica. La

eficiencia terminal de Egreso es del 100 por

ciento. Desafortunadamente la eficiencia

terminal en el posgrado de Comercio Exterior y

Aduanas es del 54 por ciento, afectando

considerablemente la meta establecida. La

creación de una nueva maestría, inscrita en el

Padrón de Excelencia se orienta a contrarrestar

el impacto negativo de la eficiencia de egreso

del posgrado en Comercio Exterior y Aduanas.

El comportamiento mostrado en la tasa de

egreso de las últimas tres generación del

posgrado de "Integración Económica" es

perfecta. 

Los alumnos inscritos en su totalidad han

logrado el egreso tal como lo demuestran los

datos siguientes. Preocupante es la situación

del posgrado en Comercio Exterior aduanas

con tasas muy bajas al grado tal que la última

generación sólo vio egresar a 3 de los 12

alumnos que la iniciaron. El dato conjunto del

posgrado es de una tasa de egreso del 65 por

ciento. Lo cual impacta la tasa de egreso del

100 por ciento de la maestría en Integración

Económica. La desaparición del posgrado en

Comercio Exterior y aduanas nos permite

reportar una tasa de egreso del 100 por ciento

en nuestro programa de posgrado.

Nivel y generaciones Egresados Doctorado

Primera Generación 2010-2013 7 Doctorado

Segunda Generación 2011-2014 4 Maestría

Primera Generación 2011-2013 4 Maestría

Segunda Generación 2012-2014 10 Maestría

Tercera Generación 2014-2015 16 Maestría

Cuarta Generación 2015-2017 6 Maestría

Quinta Generación 2016-2018 10. Durante el

IV trimestre, el único posgrado existente es el

de Integración Económica. La estrategia de

seguimiento, acompañamiento a sus

estudiantes permite inferir que el 100 por

ciento de los estudiantes vigentes (descartando

las bajas voluntarias) egresará en el tiempo

establecido.

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).

80 80 0 0 80 0 0 0 En el Programa de Integración Económica, la

eficiencia de titulación es del 70 por ciento.

Mientras que para la de Comercio Exterior y

Aduanas, considerando la penúltima

generación la eficiencia de titulación en los

tiempos deseables es nula. Los Coordinadores

de Programa y su máximo órgano colegiado

deben consolidar y mejorar las prácticas que

han permitido que el Posgrado de Integración

Económica presente un porcentaje del 70 por

ciento de titulación en los tiempos deseables.
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El reporte y análisis del segundo trimestre

demuestra que la tasa de titulación del

posgrado en integración económica, dentro de

los tiempos estipulados, es buena alcanzando a

generaciones que incluso se han titulado al

100 por ciento. Quitando los extremos la tasa

de titulación alcanza el 79.2 por ciento, lo cual

permite establecer que la meta no es

inalcanzable. Se solicitará al Cuerpo

Académico que revaloré continuamente sus

prácticas de titulación a fin de evitar que caiga

la tasa de titulación.

Titulados Tiempo reglamento Unison Titulados

Extemporáneos Total de titulados % 2 1 3 43%

2 1 3 75% 2 2 4 100% 4 4 8 80% 11 1 12 75%

4 0 4 66.6 3 2 5 50%. Con la desaparición del

Posgrado de Comercio Exterior y Aduanas, el

posgrado del Departamento alcanza un

porcentaje de eficiencia en la titulación del 70

por ciento durante el tercer trimestre. La

situación reportada durante el trimestre

anterior, se mantiene en el trimestre IV. En

consecuencia no es difícil avizorar que la

estrategia de tutorías y seguimiento colegiado

permanente enarbolada por el máximo

Órgano Colegiado permitirá alcanzar el

porcentaje de eficiencia , en materia de

titulación, del 80 por ciento.

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 0 0 33 0 0 0 Actualmente dos son los posgrados, a nivel de

maestría, que tiene activos el Departamento de

Economía pero sólo uno de ellos está adscrito

al PNPC. En consecuencia el porcentaje que se

tiene no es halagador y el reto es elevarlo al

100 por ciento. Con la desaparición del

posgrado en Comercio Exterior y Aduanas, la

maestría se constituye en el único posgrado

inscrito en el PNPC. El reto es que la creación

de la Maestría en Negocios, Aduanas y

Logística Internacional se inscriba, se mantenga

y se revalore en el PNPC.

Durante el tercer trimestre y con la

desaparición del posgrado de Comercio

Exterior y Aduanas, el porcentaje de programas

de posgrado con reconocimiento PNPC es del

100 por ciento. Al IV trimestre, prevalece la

satisfactoria e idónea situación reportada en el

tercero, a saber: La Maestría en Integración

económica es reconocida como Programa de

Posgrado de Excelencia y Calidad del

CONACYT.
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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 1 100 1 3 300 300 Hasta el primer trimestre, el posgrado de

Integración Económica aún poseía el grado

alcanzado en la última promoción de inicios

de 2018. El programa vigente de Integración

Económica, se promocionó recientemente

(2018) y la actividad del programa y de los

Cuerpos Académicos, se orientan a

consolidarlo y desarrollarlo. Durante el tercer

trimestre, el posgrado de Integración

Económica aún poseía el grado alcanzado en

el 2018, lo cual no es negativo si consideramos

que aún no se está en periodo de evaluación.

Por norma, el posgrado de Integración

Económica no puede modificar el nivel

alcanzado como Programa Consolidado de

posgrado alcanzado a inicios de 2019.

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 No aplica para los objetivos de Planeación del

Departamento. Sin embargo se consultará a las

instancias responsables y a la coordinación del

posgrado para definir los plazos que conlleven

al acreditamiento internacional de los

programas. La situación reportada en el primer

trimestre se mantiene. Se solicitará al Cuerpo

Académico del posgrado su parecer e

iniciativas al respecto. Para el tercer trimestre

no se contempla porcentaje en esta actividad.

La situación reportada prevalece en el IV

semestre: No se contempla la

internacionalización del Posgrado de

Integración Económica. Se planteara a la

Coordinación del Posgrado esta posibilidad

para el año siguiente.

6.- Diseñar e implementar un sistema para

la generación de currículum 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.
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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.

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.
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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 Los títulos y volúmenes requeridos por los

planes de estudio cuentan con el aval de los

organismos de acreditación. En materia de

planeación se espera que con las reformas a

los planes y programas de estudio del

departamento de economía se alcancen los

estándares al 100 por ciento. Para el segundo

trimestre, se mantiene el informe del primero

así como la expectativa de que las reformas

permitan que la meta anual sea la máxima-

Para el tercer trimestre , se mantenía la

situación y expectativas reportadas en el

segundo trimestre se mantenían vigentes. Para

el IV trimestre, se cumplía con el

requerimiento establecido por los estándares

de evaluación. Será la reforma curricular a los

planes vigentes la que expondrá si la

bibliografía existente se ajusta a los estándares

establecidos por los órganos 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 El porcentaje alcanzado en este trimestre,

permite avizorar que cumpliremos la meta

anual; sin embargo, se recurrirá a la Dirección

General de Bibliotecas a fin de definir los

indicadores que permitan precisar el tipo

(libros, revistas, tesis, etc.) de consultas de los

recursos electrónicos de la biblioteca tanto

central como departamento por parte de los

estudiantes de los programas de licenciatura y

posgrado. Durante el segundo trimestre, la

consulta al Personal de la biblioteca Central

reporta que dado el desarrollo de la tecnología

y la búsqueda de información en medios y

dispositivos electrónicos permite avizorar que

una meta más amplia es viable.

En el tercer trimestre, la biblioteca del

Departamento vio incrementado el número de

medios electrónicos a disposición de los

alumnos así como el porcentaje de consulta

dentro de los límites y porcentaje establecido.

En el IV trimestre prevalece la situación

contemplada y expresada en trimestres

anteriores . Al menos se mantiene la meta de

crecimiento del 10 por ciento de los alumnos

que consulta los recursos electrónicos

disponibles en el Sistema de la Biblioteca

Central.

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 3 0 3 5 166.67 166.67 Actualmente el Departamento dispone de dos

licencias que a través de la Biblioteca Central,

renueva cada año. Se insistirá en la adquisición

de un paquete de software para apoyar a los

cursos instrumentales y cuantitativos del

Departamento de Economía. Durante el

segundo trimestre, se mantuvo el reporte del

primero en materia de software disponible y la

necesidad de solicitar que el Stata o Matlab se

adquieran durante el segundo semestre del

2019. 

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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La biblioteca central, durante el cuarto

trimestre contaba con las licencias de software

requeridas por el Departamento de economía

y su programas académicos. En el tercer

trimestre el Departamento no adquirió licencia

de software alguna, manteniéndose la situación

reportada durante el segundo trimestre así

como la acción delineada parta incrementar el

número de adquisiciones de software.

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 está sobrevaluada. Actualmente se

dispone de un Centro de Cómputo con 2 salas

para alumnos, las cuales requieren de

ampliación para alcanzar la meta establecida

del número de equipos disponible por alumno.

La situación evidenciada en el primer trimestre, 

se mantiene para el segundo. Se requiere de

espacios más grandes para garantizar un menor

número de alumnos por equipo o por ende un

uso más intensivo del equipo en provecho de

una mejor formación.

Dada la limitación de espacios, la

disponibilidad de equipo de cómputo se

mantiene y la meta no puede ir más allá de

renovar el existente sobre todo para el cual

muestra fallas o atraso tecnológico. Durante el

IV trimestre explota esta variable. Ante el

crecimiento en la población y las limitaciones

de espacio, crece el número de alumnos por

equipo de computo al pasar la cifra de 24

alumnos a 32 alumnos,

lo cual no sólo denota un mayor número de

alumnos por equipo de cómputo existente sino

un mayor desgaste y la consecuente necesidad

de mayores espacios o la ampliación de los

existentes. Ésta es la política (ampliación o

creación de espacios) a implementar durante

los siguientes trimestres del 2020.

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 Durante el primer trimestre no se avanzó al

respecto de la modernización. La cual está

programada para el Centro de Cómputo

durante el segundo semestre del año. Durante

el segundo trimestre no se observa cambio

alguno en la disponibilidad de equipos, aulas

pero si en una actualización del equipo de

cómputo al dotar a las salas de un equipo más

eficiente y actualizado. Durante el tercer

trimestre, la política del Departamento se

orientó a mantener actualizado el equipo y

dispositivos electrónicos del Centro de

Cómputo y aulas.
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La limitación de espacio impide que espacios

más modernizados y equipados. Trimestre IV.

Persiste la situación reportada en trimestres

anteriores. Ante las limitaciones de espacio, el

Centro de Computo se mantiene actualizado.

Ante el crecimiento de la población estudiantil

y de la demanda del servicio, se plantea

ampliar el espacio a fin de satisfacer la

demanda y contar con espacios suficientes,

equipados y modernos.

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.

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.
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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 La edificación más nueva del departamento de

Economía data del 2010. La norma referida es

del 2013. Sin embargo el edificio 10 L,

construido para albergar a los estudiantes del

Programa de Negocios y Comercio

Internacionales, se aproxima a los lineamientos

establecidos en la norma referida. Para el

segundo trimestre, se mantiene el reporte y la

observación vertida sobre el edificio más nuevo 

que data de 2010. Para el tercer trimestre del

año prevalecía la situación reportada durante

el trimestre anterior. La situación reportada en

los trimestres del año en curso y años pasados

persiste para el trimestre IV. Urge que las

instalaciones del edificio 10L y 10J se adecúen

a medidas de Protección Civil. La inexistencia

de salidas de emergencia y la estrechez de

pasillos y escaleras son aspectos que ponen en

riesgo a la población que concurre y habita

esos espacios de clase y trabajo.

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 10 333.33 333.33 En términos de porcentaje, los edificios

atendidos muestran un avance, en las

actividades planeadas, del 33 por ciento. Las

limitaciones presupuestales conllevan a que no

todas las deficiencias de construcción y

conservación puedan ser atendidas. Son 3 los

edificios atenidos por conservación y

departamento de infraestructura. Sin embargo

las reparaciones, adecuaciones y reformas que

requieren y que están identificadas, tienen un

magro avance del 25 al 30 por ciento. Durante

el trimestre IV, persiste el reporte de los tres

anteriores.

Meta
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Los 3 edificios son atendidos por el

Departamento de Conservación y la Dirección

de Infraestructura, sin embargo las

instalaciones requieren no sólo de

mantenimiento sino de adecuaciones y

reformas en su construcción que resguarden y

protejan a los que concurren y habitan esos

edificios como espacios de trabajo. Urge un

programa de reformas y adecuaciones a las

construcciones existentes. El departamento de

Economía tiene bajo su custodia 3 edificios.

Situación que prevaleció durante el tercer

trimestre y sus instalaciones son supervisadas y

están sujetas a mantenimiento por la Dirección

de Infraestructura.

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 está adscrito al Programa de

Protección Civil de la Institución. El avance del

33 por ciento hace alusión al cumplimiento de

las condiciones de protección revisadas a la

fecha y que por trimestre se revisarán a fin de

garantizar que al finalizar el año 2019, se

cumpla con el total de las disposiciones

establecidas en materia de Protección Civil.

Para el segundo trimestre, se ratifica el reporte

del trimestre anterior así como las acciones a

emprender durante el próximo semestre para

reforzar el Plan de protección Civil del

Departamento.

La Universidad de Sonora tiene una

dependencia facultada para emprender el

Programa de Protección Civil Universitario al

que se adhiere y apoya el Departamento de

Economía, situación que permite alcanzar la

meta prevista. La situación reportada en

trimestres anteriores se mantienen en el IV: El

departamento se adhiere a las políticas

establecidas por la dependencia encargada

(Vigilancia) . Sin embargo se establecerá una

unidad propia de Protección Civil que

garantice medidas más específicas a la

situación y demandas del Departamento de

Economía.

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.
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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.- 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.

Indicadores de Resultados
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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.

13 7 1 14.29 13 1 7.69 7.69 El Departamento de Economía tiene

registrados 38 proyectos. Durante el primer

trimestre del año no se reportan informes

aprobados por el Consejo Divisional. El

número de proyectos registrados se elevó a 41

durante el segundo trimestre; sin embargo el

Sistema no reporta proyectos culminados. En

consecuencia de consultará a la Comisión de

Presidentes de Academia para buscar atender

esta situación. Durante el tercer trimestre, se

mantuvo la relación reportada durante el

segundo trimestre y se reportaron 2 informes

parciales de investigación.

Se insistirá en que las Academias retomen su

papel para revertir la situación imperante.

Durante el IV trimestre se registraron 2

proyectos más de investigación, sin embargo

sólo se presento un informe parcial por parte

de la Dra. Bocanegra Gastelum (Reformas al

Comercio Minorista de China). Esta situación

se debe contrarrestar con políticas de

seguimiento y apoyo de las Academias, mismas

que deberán definirse en reuniones de la

Comisión de Academias.

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.

10 5 0 0 10 0 0 0 De los 38 proyectos registrados, al primer

trimestre los informes se encontraban en

proceso. La expectativa es que para el segundo

trimestre, el indicador cuente con las

evidencias suficientes para reportar avances

sobre este indicador. Durante el segundo

trimestre, el rubro no registra avance o reporte

alguna. La Comisión de Presidentes de

Academia será consultada para revertir la

situación planteada. Durante el tercer

trimestre, no se presentó informe alguno al

Consejo Académico de la DICEyA.

En el IV trimestre, la situación imperante en

materia de investigación en el Departamento y

la División, se requiere que las Academias

atiendan a una meta que está sobrevaluada

ante la inexistencia de proyectos de

investigación vinculados.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 Al primer trimestre, los proyectos registrados,

no contaban con financiamiento externo y 2

de ellos con posibilidades de obtenerlo. El

balance del segundo trimestre determinará el

estatus, en materia de financiamiento, de los

proyectos registrados. Durante el segundo

trimestre, los proyectos de investigación

registrados, no contaban con financiamiento

alguno. Éste es otro aspecto, que en materia de

investigación, deberá ponerse a consideración

de la Sociedad de Presidentes de Academia.

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

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Durante el tercer trimestre, el Departamento

de Economía y sus programas educativos de

licenciatura y posgrado no reportaron proyecto

alguno de investigación con financiamiento. En

el IV trimestre, persistió la situación planteada

en trimestres anteriores. El Departamento

cuenta con Proyectos Registrados pero carece

de reportes, vinculación y financiamiento de

los proyectos que emprende. Esta situación se

debe corregir y atender por parte de la

Comisión de Academias.

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.

9 9 0 0 9 0 0 0 Al primer trimestre, 9 Profesores de tiempo

completo del Departamento de Economía se

encontraban adscritos al SNI. A su vez 5

maestros de asignatura (2 del Departamento

de Economía y 3 de otras instituciones)

ofrecían sus servicios al Departamento de

Economía. Al culminar el segundo trimestre, el

personal calificado (26 doctores) y con calidad

(9 investigadores de tiempo completo, 5

Profesores de asignatura) están adscritos al SNI.

Para el tercer trimestre, el Departamento,

mantenía la situación reportada durante el

trimestre anterior. La meta anual ya se había

alcanzado, contando con 9 profesores

reconocidos en el SNI. Durante el IV trimestre

persistió el dato reportado en el trimestre

anterior. Se dispone de 9 Profesores

Investigadores adscritos al SNI. Se espera que

con los procesos de ingreso por oposición esta

cifra aumente a 2 más el próximo año.

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.

2 0 16 0 2 45 2250 2250 Durante el primer trimestre no se registró

actividad alguna en este rubro. Al cierre del

segundo trimestre se tenían registradas 28

ponencias , 8 de ellas registradas como

internacionales. La meta está subvaluada y

habrá que corregirla en base al promedio

observado históricamente. Durante bel tercer

trimestre la Dra. Carmen Rodríguez López

presentó la ponencia: "Minería y crisis

ecológica en el Río Sonora" en el Congreso

"Gobernanza con Compromiso Social: Un

instrumento emergente en la investigación y

liderazgo" Durante el 26 y 27 de septiembre

de 2019. 

Al terminar el IV trimestre, el Posgrado de

Integración Económica en los diversos eventos

locales, nacionales e internacionales había

presentado 17 ponencias. Es importante

corregir la meta toda vez que la meta está

subvaluada considerando el potencial de los

investigadores y los eventos en pueden inscribir 

sus ponencias.
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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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

41 0 28 0 41 50 121.95 121.95 Durante el primer trimestre, no se reportó

evidencia alguna toda vez que durante los

trimestres 2 y 3 del año donde los Profesores

investigadores realizan y registran este tipo de

actividades. Durante el segundo trimestre en

eventos internacionales (8) y nacionales (12) se

presentaron 20 ponencias alcanzando la meta

prevista para este trimestre. Durante el tercer

trimestre, se presentaron 2 peticiones para la

presentación de ponencias en el extranjero. La

meta está subvaluada pero deben promoverse

acciones para incrementar la participación de

investigadores en estos eventos.

Durante el trimestre IV , la realización de

eventos del Departamento de Economía y la

participación de Profesores en otros dentro y

fuera del campus, se concretó en la

presentación de 28 ponencias en el trimestre

IV. Hecho extraordinario que demuestra el

potencial del Departamento y las posibilidades

no sólo de presentar más sino de elevar la

calidad de las mismas. La Comisión de

Academias debe incentivar y abrir espacios

para aumentar y mejorar la presentación y

calidad de las ponencias presentadas.

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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 0 3 0 1 6 600 600 Se actualizará la meta y la información para el

trimestre II. Para el segundo trimestre, tres eran

los artículos editados en revistas arbitradas:

Lizbeth Beltran Salgado. "Segmentación de los

consumidores de alimentos orgánicos según

sus actitudes, valores y creencias ambientales".

Revista Contaduría y Administración. Miguel

Angel Vázquez Ruiz, Carmen Bocanegra

Gastelum. “La industria aeroespacial en

México: características y retos en Sonora”, en

Revista de Economía Problemas del Desarrollo,

Vol. 49/Número 195, octubre-diciembre. ISSN

electrónicos: 2007-8951. IIE-UNAM.

Carmen Bocanegra Gastelum y Miguel Ángel

Vázquez Ruiz: “La economía de mercado en

China y la nueva dinámica del comercio

minorista”, Revista Contribuciones a las

Ciencias Sociales, en línea:

https://www.eumed.net/rev/cccss/2018/09/eco

nomia-mercado-china.html 

//hdl.handle.net/20.500.11763/cccss1809econ

omia-mercado-china. Para el tercer trimestre

no se registró proyecto alguno en esta

actividad. 

Para el IV trimestre 4 eran los artículos

publicados por investigadores del Posgrado

(Miguel Angel Vázquez Ruiz, Benjamín Burgos

Flores, Joel Espejel Blanco, Lizbeth Beltrán

Salgado). La meta a lo largo del año fue

superada y no se puede evaluar si es baja o

alta considerando que el potencial es mucho

pero los recursos y la actividad administrativa

tiende a reducir los tiempos para otro tipo de

actividades.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

429/977



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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

27 7 0 0 27 9 33.33 33.33 Durante el trimestre, las academias, cuerpos

académicos e investigadores no habían

reportado dato alguno. Para el segundo

trimestre se reportará el avance respectivo.

Durante el tercer trimestre prevaleció la

situación reportada en los dos primeros. El IV

trimestre reveló una meta sino sobrevaluada si

alejada del potencial actual del Departamento.

Se planearon 27 artículos y sólo se reportaron

9 al año, 4 durante el trimestre IV ( Miguel

Ángel Vázquez Ruiz, Joel Espejel B., Leonardo

Coronado A., Lizbeth Salgado Beltrán). El

número de artículos debe corresponderse con

el potencial del Departamento y las Academias

deben definir políticas concretas que lo

garanticen, identificando causas y factores de

riesgo que inhiben la presentación de este tipo

de productos.

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.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 4 0 0.65 6 923.08 0 Al culminar el primer trimestre, los artículos

publicados bajo los parámetros del rubro eran

los siguientes: 1. Evaluación del consumidor

caborquense sobre el nuevo postre

instantáneo, 2. Segmentación de los

consumidores de alimentos orgánicos según

sus actitudes, valores y creencias ambientales.

Se hablará con los responsables del formato a

fin de corregir la ponderación puesto que la

meta se establece en porcentajes y el reporte

es en unidades enteras. Durante el segundo

trimestre, se mantuvo el dato reportado

durante el primer trimestre.

Se reunirá a la Comisión de Presidentes de

Academia para definir políticas que reviertan la

situación actual. En el transcurso del tercer

trimestre, no había registro de la actividad. La

presentación de 4 artículos durante el IV

trimestre que cumplen con este requisito , es

manifestación del potencial del Departamento

y sus investigadores. se insistirá ante la

Comisión de Academias para que defina las

políticas y acciones que permitan fomentar y

consolidar esta actividad.

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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 5 500 500 Al primer trimestre se ofreció el evento: Estado

y Desarrollo. Experiencias de Asia, Europa y

América Latina. Durante 1° y 2° trimestre se

realizaron 2 eventos: Segunda Semana

Internacional de Negocios y Comercio. Abril

2019. Coloquio Nacional de Investigadores de

la División de Ciencias Económicas y

Administrativa, abril 2019. 

Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Durante el tercer trimestre, el posgrado

organizó el Seminario: "Desarrollo de

megaproyectos mineros en zonas específicas

de acumulación (ZEIA) de los espacios globales

para la expansión del capital transnacional en

el continente americano". Durante el IV

trimestre se organizó el I Congreso

Internacional de Investigación en las Ciencias

Económico Administrativas.

11.- Mantener actualizadas las bases de

datos sobre cifras e indicadores de

investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 0 6 0 6 12 200 200 Al término del primer trimestre, 3 son los

eventos que se había realizado: 1. Estado y

Desarrollo: Experiencias Internacionales.

Departamento de Economía. Febrero de 2019.

2. Día Internacional de la Mujer.

Departamento de Economía. Marzo de 2019.

3. Foro Estrategia BANORTE. Sociedad y

Economía. El futuro de México. Durante el

segundo trimestre, destacaron tres eventos

realizados en el Departamento de Economía

con las características citadas: CAACSX 2019.

Coloquio Nacional de Investigación de la

DCEyA. Primer Foro de Desafíos en el

Desarrollo Municipal. Primer Foro de Finanzas.

Durante el tercer trimestre, los Programas

Educativos del Departamento de Economía

iniciaron las actividades tendientes a

conmemorar los 49 años de existencia de la

unidad académica. El trimestre IV fue fructífero

al lograr realizar los 6 eventos planeados para

todo el año. El reto será mantener la presencia

del Departamento y aprovechar el 50

aniversario del Departamento para la

realización de eventos de mayor calidad,

envergadura y alcance internacional y

nacional.

12.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

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.
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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. 3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 El departamento de economía cuenta con 2

cuerpos académicos (1. Integración

Económica; 2. Estado y Desarrollo). Sin

embargo, algunos de los profesores se

encuentran adscritos a otros cuerpos

académicos de la institución. Durante el

segundo trimestre, se mantiene la situación

reportada durante el primer trimestre (2

Cuerpos Académicos) y académicos del

Departamento adscritos a otros Cuerpos

Académicos fuera del mismo.

Durante el tercer trimestre prevaleció la

situación reportada: El Departamento de

Economía cuenta con 2 Cuerpos Académicos.

El IV trimestre dio luz a un nuevo Cuerpo

Académico. Las gestiones del Dr. Espejel

Blanco y un grupo de académicos del

Departamento de Economía y Administración

permitieron la creación del Cuerpo académico

en Desarrollo Organizacional.

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 1 33.33 3 3 100 100 La situación que presenta el Departamento, se

específica de la manera siguiente: 1. Cuerpo

Académico de Integración Económica.

Consolidado. 2. Cuerpo Académico. Estado y

Desarrollo. En Consolidación. En el segundo

trimestre, se mantiene el reporte consignado

durante el primer trimestre. La situación

reportada durante el primer y segundo

trimestre, prevaleció en el tercer trimestre: el

Departamento cuenta con 2 Cuerpos

Académicos.

El cuarto trimestre reveló la existencia de 2

cuerpos Académicos: uno consolidado

(Integración Económica) otro en consolidación

(Desarrollo Regional) . Además nació otro

(Desarrollo Organizacional). La meta anual se

cumplió con posibilidades de planear la

creación de otro el 2020.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

432/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 2 0 11 19 172.73 172.73 Cuerpo Académico. Integración Económica (11

PTC), Cuerpo Académico Estado y Desarrollo

(6 PTC), de un total de 29 PTC. Durante el

primer trimestre el 60 por ciento está adscrito a

un Cuerpo Académico. La información

reportada al respecto durante el primer

trimestre, se mantiene para el segundo

trimestre. Durante el IV trimestre, el

surgimiento de un nuevo Cuerpo Colegiado,

permitió que 2 nuevos maestros se

adscribieran a estos órganos colegiados. 

Sin embargo, las disposiciones y su aplicación

conllevaran a la modificación de las cifras

reportadas. Una vez que se apliquen, se

corregirán o ratificarán según sea el caso. Al

respecto y durante el tercer trimestre

prevaleció la situación reportada durante los

dos primeros trimestres del año.

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.

9.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.
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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.

2 0 0 0 2 1 50 50 Al respecto no hay registro alguno toda vez

que, el posgrado de Integración Económica las

reportó para realizar el fin del segundo

trimestre. Durante el segundo trimestre, un

alumno del posgrado de Integración

Económica" realizó una estancia de

investigación en la Universidad Estatal de

California.

Durante el tercer trimestre, no se reportó

estancia alguna por los alumnos del posgrado.

Desgraciadamente el IV trimestre reportó la

situación planteada en el anterior por lo que se

analizarán y definirán las iniciativas que

contrarresten a los factores que inhiben la

actividad y el indicador a reportar.

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 1 0 1 1 100 100 Se espera la Convocatoria institucional de

Estancias. La respuesta a la misma determinará

el número de académicos que accederán a la

realización de esta actividad. No se reporta

estancia alguna de Profesores o Profesores

Investigadores del Departamento de

Economía. Durante el IV trimestre, este rubro

explota como el indicador estructural a atender

toda vez por más convocatorias internas y

externas que se emiten los profesores del

Departamento no la atienden.

Aún cuando la meta anual se alcanzó (Uno.

Dr. Rafael Pérez Ríos) no deja de ser ésta

ínfima respecto al número de maestros de

posgrado con los que cuenta el Departamento.

Al tercer trimestre del año, no se registraba la

realización de estancias de los Profesores del

Departamento de Economía.

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.

7 0 0 0 7 2 28.57 28.57 Tratándose de un Programa de Verano,

durante el trimestre no se tenía registro alguno.

El dato se reportará al finalizar el tercer

trimestre del año. Durante el trimestre en

curso, la Dra. Lizbeth Salgado Beltran recibió a

un alumno del CIBNOR y a un alumno de la

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Durante el tercer trimestre esta disposición no

aplica para nuestro Departamento y sus tres

programas al encontrarnos fuera del periodo

de verano de investigación. Por la

temporalidad de este evento, durante el IV

trimestre no se registró actividad alguna en este

indicador que además esta sobrevaluado dado

el comportamiento que se observa en su

aceptación externa.

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.

2 0 0 0 2 0 0 0 Por la naturaleza del evento (Verano de

Investigación) no se registra actividad alguna en

este rubro para este trimestre. Durante el

segundo trimestre, un alumno del posgrado de

Integración Económica realizó verano de

investigación en la Universidad Estatal de

California. 
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respecto a la 
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Por la temporalidad, el Programa de

Integración Económica ratificó la realización de

verano de investigación de un alumno en la

Universidad Estatal de California. Por la

temporalidad, en el IV trimestre esta actividad

no se registra aunque sí se deben revisar las

causas y/o factores que inhiben una mayor

participación en este tipo de eventos por parte

de los alumnos del posgrado.

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

7 0 11 0 7 12 171.43 171.43 Al primer trimestre del año, dada la naturaleza

del evento, no se dispone de reporte alguno. El

reporte se emitirá durante el tercer trimestre.

Durante el segundo trimestre sólo una alumna

del Programa de Economía hizo estancia de

Investigación en la UNAM. El dato es raquítico

y jefatura como Coordinadores de Academia

deberán definir las políticas que reviertan la

pobreza del indicador. Al estar fuera del

periodo de vigencia de los "veranos de

investigación", la actividad no se reporta para

el tercer trimestre del año. 

Al culminar el IV trimestre, la información

disponible permitió complementar y corregir el

informe rendido en el segundo trimestre con la

siguiente información. Economía: 2 alumnos;

Finanzas:3 alumnos; Negocios y Comercio

Internacionales: 6 alumnos. En total 11

alumnos de los programas de licenciatura se

acogieron al "Verano de la Investigación ",

superando la meta establecida y en

consecuencia alentar el trabajo de las

Coordinaciones para incrementar el número

de estudiantes en el "verano de la

investigación" durante el 2020.

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.
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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.

165 40 110 275 165 920 557.58 557.58 La meta se encuentra subvaluada dado el

potencial de asistencia que tiene el Centro de

Asesoría Financiera y Emprendimiento Social

del Departamento de Economía que

anualmente proporciona mas del 1002

asistencias a los usuarios. Durante el segundo

trimestre el CAFES (Centro de Asesoría

Financiera y Emprendimiento Social) realizaron

290 en asesoría y apoyo para planes de

negocio. El CAFES mantuvo su política de

proporcionar en promedio 300 asesorías a

través de su programas de Cultura Financiera y

de apoyo a la gestiones financieras del sector

social.

La meta establecida está subvaluada dada la

capacidad mostrada por el CAFES (Centro de

Asesoría Financiera y Emprendimiento Social)

para ofrecer servicios vía proyectos de

educación financiera comunitaria, apoyo para

la evaluación y gestión de apoyos financieros,

evaluación a instancias gubernamentales y

sociales que incidieron en más de 100 servicios

profesionales durante el trimestre.

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.
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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.

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.

10 0 60 0 10 60 600 600 Al primer trimestre , no se tenía registro alguno

al respecto. Dado el plan de trabajo de las

academias, se rendirá un informe al respecto

durante los próximos trimestres. Durante el

segundo trimestre, no se reporte actividad

alguna al respecto. Se solicitará a la Sociedad

de Presidentes de Academia defina programa o

actividades específicas. Al término del tercer

trimestre, persiste la situación reportada en los

trimestres anteriores.

Al término del IV trimestre, el Centro de

Asesoría Financiera y Emprendimiento Social

(CAFES) ratificó sus datos e informó que

durante el semestre 60 fueron las personas

capacitadas agregándose a los 50 que en

promedio se capacitaron en los tres trimestres

anteriores. La actividad emprendida por el

CAFES se apoyará durante el 2020 y se

buscará que al menos una academia defina

programas de educación continua para el año

entrante.

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 0 0 0 1 0 0 0 Durante el primer trimestre, no se reporta

actividad alguna en el rubro. Se solicitara a las

academias y coordinaciones de programa que

conjuntamente con la jefatura definan las

actividades tendientes a atender este rubro. La

situación planteada y las acciones a emprender

reportadas para el primer trimestre se sostienen

a lo largo del segundo trimestre.
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Al tercer trimestre, se mantiene la situación

reportada en los dos primeros trimestres.

Durante el trimestre IV se mantuvo la situación

reportada: No se reportaron diplomados o

cursos para corporativos. Se tendrá que

consultar a las Academias para que estas

definan al menos un curso educación continua

para el próximo año. 

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.

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.
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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 6 600 600 Al inicio del trimestre 2 alumnos se

encontraban registrados en proyectos de

servicio social comunitario. Se planea que en

el futuro, vía las actividades del CAFES, se

eleve el número de estudiantes registrados. El

CAFES mantiene su proyecto de Servicio Social

Comunitario al que ha incorporado 2 alumnos

más durante el segundo trimestre.

Al tercer trimestre se mantenía la situación

reportada el anterior. Durante el IV trimestre,

se solicitó al CAFES que definiría proyectos

para Brigadas Comunitarias de Trabajo Social.

A este proyecto se invitará a la Sociedad de

Alumnos y a organismos con representación

universitaria (IMEF-UNISON) para impulsar

este proyecto durante el 2020.

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 0 1 0 1 1 100 100 Durante este trimestre, no se tiene evidencia

alguna de este indicador. Se espera que

durante el tercer trimestre este indicador arroje

las evidencias que permitan cubrir con el

reporte solicitado y la meta establecida.

Durante este trimestre, no se verificó evento

alguno en este rubro. Se espera que para el

próximo semestre este indicador muestre otro

panorama en materia de titulación, vía

proyecto de servicio social comunitario.

Durante el IV trimestre, se registró el primer

titulado de servicio social de brigada ( María

Fernanda Abril Rocha del Programa de

Negocios y Comercio Internacionales). Con el

proyecto de organización de brigadas sociales

del CAFES se buscará incrementar el número

de titulados por esta vía. Durante el tercer

trimestre, no se verificó evento alguno al

respecto.

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 8 0 0 15 12 80 80 Al primer trimestre 6 fueron los egresados que

optaron por este mecanismo. La estrategia y

actividades promovidas por la Dirección para

alentar la titulación, vía prácticas profesionales,

avizoran alcanzar la meta anual. Durante el

segundo trimestre, 5 fueron los alumnos que

recurrieron a este medio, realización de

Memoria como opción de titulación. En el

tercer trimestre, un alumno recurrió a la

MEMORIA con opción para titularse. 
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En el trimestre IV 8 fueron los alumnos

titulados bajo la opción de prácticas

profesionales. Que representaron el 65 % del

total de titulados. Hecho que denota que de

cada 10 titulados, la opción de prácticas

profesionales es ejercida por 6 a 7 alumnos.

Dado el interés por incrementar la eficiencia

de titulación, se reforzará el resto de las

opciones consolidando la de prácticas

profesionales.

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.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Al respecto no se registra actividad alguna toda

vez que la misma se piensa concretar durante

el semestre 2019-2. Durante el segundo

trimestre, se registró un Proyecto de

Colaboración Académica con la Universidad

de Nuevo México. En el tercer trimestre no se

registró proyecto alguno de convenio de

intercambio.

El cuarto trimestre, no registró cambio alguno

al respecto de este indicador. La jefatura del

Departamento deberá poner atención especial

en este indicador para que al menos cada

trimestre del próximo año, se firme un

convenio de colaboración con otras

instituciones de educación superior (IES).
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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 0 0 0 3 4 133.33 133.33 Durante el primer trimestre no se registró

actividad alguna. Durante el segundo trimestre

se tienen programadas actividades al respecto

del rubro a atender. Durante el segundo

trimestre el IMEF-Universidad de Sonora

realizó tres eventos culturales en escuelas del

bachillerato de Hermosillo. 

Durante el tercer trimestre, el CAFES realizó un

curso de Cultura Financiera en el CECYTES.

Durante el IV trimestre este indicador no

mostró cambio alguno. La meta anual ya se

había alcanzando y se aprovecharán las Ferias

Universitarias e invitaciones específicas del

sistema de bachillerato para realizar eventos

culturales y académicos durante el 2020.

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.

31 0 0 0 31 34 109.68 109.68 Son 22 los alumnos de los tres programas de

licenciatura del Departamento de Economía

los que participaron en el Programa de

Movilidad Estudiantil de la Universidad. Dado

el carácter semestral de la programación, el

dato reportado para el primer trimestre (22

alumnos participando en el Programa de

Movilidad Estudiantil).

Dado el carácter semestral del Programa,

durante el IV trimestre se ratificó el dato

reportado durante el tercer trimestre. Al tercer

trimestre, 19 eran los alumnos del

Departamento de Economía que participaban

en el Programa de Movilidad Nacional e

Internacional.

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 3 150 2 3 150 150 La meta está cubierta pero debe orientarse a

garantizar la participación de los tres

programas. Sin embargo las condiciones

económicas de los estudiantes de economía ha

impedido una participación regular en el

Programa de Movilidad de la Universidad. Se

mantiene la información reportada el trimestre

anterior: Tres programas educativos del

Departamento de Economía participan en el

Programa de Movilidad Estudiantil de la

Universidad. 

Los tres programas educativos del

Departamento están inscritos en el Programa

de Movilidad Estudiantil. Durante el IV

trimestre, se ratificó el hecho reportado

durante trimestres anteriores: los tres

programas académicos el Departamento de

Economía participan en el Programa de

Movilidad Internacional de la Institución.

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.

5 0 0 0 5 3 60 60 De conformidad con los registros de la

Dirección de Internacionalización, 22 son los

estudiantes de los tres programas de

licenciatura del Departamento de Economía

que se adscribieron al Programa de Movilidad

de la Institución. Dado el carácter semestral

que reviste el Programa de Movilidad

Internacional, se mantiene el dato reportado

en el trimestre anterior.
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Al tercer trimestre 4 eran los estudiantes con

este estatus. 3 procedentes del extranjero (2

colombianos. 1 del Perú) y uno Nacional

(Ciudad de México). Dado el carácter

semestral del calendario escolar, se ratificó el

reporte del trimestre anterior.

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 Durante el IV trimestre, no se inscribió en este

Programa ningún profesor del Departamento

de Economía. Se realizará un estudio a

profundidad que reconozca los factores y

causas que impiden que el profesorado se

pronuncie al respecto.

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 Al respecto, no se reporta dato alguno en este

rubro: Visitantes nacionales y extranjeros.

Persiste la situación reportada: no se contó

durante el IV trimestre con maestros visitantes

nacionales o extranjeros. Se buscará que por la

vía de los Convenios este indicador se atienda

durante el 2020.

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.
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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.
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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:

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.

90 90 0 0 90 0 0 0 La meta está sobrevaluada. Es difícil tener un

ingreso de esa magnitud de maestros de nuevo

incorporación a nuestro Departamento. De

hecho no se incorporó ningún maestro a

nuestra Unidad Académica lo que resulta en

un reporte nulo. Durante este trimestre, no se

realizó contratación de profesores de

asignatura de nuevo ingreso.

Durante el tercer trimestre, ingresaron 2

maestros de asignatura los cuales recibieron su

curso de inducción. Dado el carácter semestral

que reviste la programación, se mantuvo la

situación reportada durante el trimestre

anterior.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Este es otro rubro que está sobrevaluado. No

disponemos de ese número de empleados

administrativos. Sin embargo las cuatro

secretarias de la administración fueron

capacitadas para el uso y manejo de los

archivos de acuerdo a las nuevas disposiciones

para el control y resguardo de la información

oficial del Departamento. Se reporta la

situación descrita en el primer trimestre: No se

dispone del número establecido en este rubro

como meta.

Sin embargo si se capacita al personal

administrativo para el buen desempeño de sus

funciones. Durante el tercer trimestre el 67 por

ciento del Personal Administrativo fue

capacitado por la Secretaria Administrativa del

Departamento en el manejo del SIA y del

Archivo. En el trimestre IV , el resto del

personal no capacitado en el tercer trimestre,

recibió la capacitación sobre el manejo en

plataforma de la página del Departamento.

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.

75 75 0 0 75 0 0 0 Todos los trabajadores administrativos adscritos

al Departamento han sido evaluados en sus

funciones. Para el segundo trimestre, se ratifica

el dato reportado durante el primer trimestre.

Durante el tercer trimestre, el total del personal 

administrativo fue evaluado en sus funciones.
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Durante el cuarto trimestre se mantuvo el

reporte del trimestre anterior. Durante el 2020

se definirán las acciones que permitan aplicar

un instrumento general de evaluación del

personal del departamento.

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.

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:

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 Todos los programas académicos del

Departamento de Economía operan y están

alineados al Plan de Desarrollo Institucional.

Como en los trimestres anteriores, el IV no fue

excepción.

Los programas académicos y administrativos

del Departamento se encuentran alineados y

orientados a la consecución de las metas del

PDI. Si estas metas no se alcanzan obedece a

problemas estructurales del Departamento que

requieren solución programada.
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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.

80 80 0 0 80 0 0 0 La meta esta sobrevaluada si se considera el

trimestre. Sin embargo el reto es alcanzarla y

sobrepasarla a lo largo del resto del año a

través de las actividades establecidas como de

las mejoras a emprender en los procesos del

departamento para un mejor desempeño de

sus programas y del personal académico. Por

semestre o agregando las actividades realizadas

en el primer y segundo trimestre nos

aproximamos a la meta establecida. Sin

embargo es preciso señalar que errores de

apreciación y planeación han conducido a la

sobreestimación y subvaluación de algunas

actividades.

Una planeación más regulada y objetiva del

Departamento será la tarea inmediata para

fortalecer los criterios de planeación a metas

mas objetivas en términos de su realización y

evaluación respectiva. El porcentaje está sobre

dimensionado. Se requiere un Programa

Administrativo y Académico Integral del

Departamento de Economía que responda a

las metas establecidas en el PDI y las que

puede alcanzar el Departamento.

El juicio externado durante el tercer trimestre

del año, se reitera en el IV. Nuestra meta

establecida está sobredimensionada, se

requiere una Reforma Integral que atienda a

los factores estructurales que inhiben la

consecución de la meta programada. Se

presentará un Plan de Trabajo que rescate el

papel de las academias, coordinaciones,

consejo divisional, jefatura para emprender

esta reforma.

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 A lo largo del trimestre, se atendieron las

solicitudes que el órgano de transparencia

solicitó al Departamento. Al igual que el

primer trimestre, se dio respuesta formal a las

peticiones del Órgano de Transparencia. Se

han atendido, en tiempo y forma, los

requerimientos de Transparencia Universitaria.
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Se han atendido, en tiempo y forma, los

requerimientos de Transparencia Universitaria.

Al término del IV trimestre, la unidad de

enlace atendió en tiempo y forma a los

requerimientos de que fue objeto.

2.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de

los funcionarios universitarios.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

100 100 100 100 100 100 100 100 Durante el primer trimestre, no se presentó

solicitud expresa o verbal alguna para subir

información a la Plataforma Nacional de

Transparencia. Durante el segundo trimestre, el 

Departamento no fue objeto de petición

alguna para subirla a la Plataforma Nacional de

Transparencia.

En el transcurso del tercer trimestre no se

presentó ningún requerimiento al

Departamento para subirlo a la Plataforma

Nacional de Transparencia. Durante el cuarto

trimestre, el Departamento no fue objeto de

petición alguna de información para colocarse

en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Motivo por el cual se considera cumplida la

meta establecida.

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.

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.
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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.

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.
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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 5 100 5 5 100 100 A pesar de que el Departamento no cuenta

con registro propio de consumo de agua

potable, ha asumido la aplicación de prácticas

institucionales y propias para el uso adecuado

y con "responsabilidad social" del agua potable.

Al igual que en el primer trimestre, el

Departamento de Economía seguirá

promoviendo el uso racional y con

responsabilidad del agua potable. Durante el

tercer trimestre las actividades se orientarán a

rescatar las iniciativas del Comité de

Sustentabilidad Universitario y del

Departamento de Conservación para alentar su

implementación en el Departamento de

Economía.

Durante el tercer trimestre, el Departamento

de Economía estableció un proceso de control

del consumo de agua potable a través del

mantenimiento de la red de suministro y uso

de agua potable así como la difusión de las

campañas que emprende Programa de

Sustentabilidad Universitaria. Durante cada

trimestre, el Departamento de Economía se

ciñe a las iniciativas impulsadas por la

Dirección de Infraestructura y el Programa de

Sustentabilidad Universitario para el ahorro en

el consumo de agua.
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Políticas de gasto para mantener las

instalaciones con consumo racional y

ahorrador de agua potable se ratifican trimestre

tras trimestre. Sin embargo se requiere de un

registro de consumos propios para verificar el

porcentaje exacto con el que el departamento

contribuye a un ahorro efectivo en el consumo

de agua.

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 5 100 5 5 100 100 Al igual que en el consumo de agua potable,

ante la ausencia de indicadores propios del

consumo de energía, el departamento impulsa

y define políticas tendientes a garantizar un uso 

racional y con responsabilidad social del

consumo de energía. Durante este trimestre, se

reforzó el consumo racional, eficiente y con

responsabilidad social en el uso, consumo y

ahorro de energía.

Durante el tercer trimestre se impulsará la

adopción de las medidas impulsadas por el

Comité de Sustentabilidad Universitario así

como las de los Departamentos de

Conservación e Infraestructura. En ausencia de

un registro propio del consumo de energía

eléctrica, en el transcurso del tercer trimestre,

el Departamento difundió las campañas

institucionales y emprendió campañas propias

de sensibilización para el cuidado del consumo

de energía eléctrica además del mantenimiento 

de la red de suministro y la sustitución de

fuentes ahorradoras de energía.

Al igual que en el consumo y ahorro de agua

potable, se requiere de un Registro propio que

mida el alcance efectivo y real de las políticas

de inversión y sensibilización implementadas

por el Departamento de Economía para

garantizar un consumo más eficiente y racional

de energía eléctrica. En ausencia de este

registro, el Departamento seguirá impulsando y

reforzando las iniciativas que impulsen la

Dirección de Infraestructura y el Plan de

desarrollo sustentable de la Institución.

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 0 0 5 0 0 0 Al respecto, el Departamento ha sumido las

prácticas y recomendaciones del Programa de

Sustentabilidad de la Universidad. Si bien el

uso de residuos tóxicos no se presenta en el

Departamento, se trata de evitarlos sobre todo

en el área de limpieza y remitirse a su manejo,

según las indicaciones de la instancia

responsable. Se insistirá en la aplicación y

seguimiento de las prácticas establecidas por el

Programa de Sustentabilidad Universitario para

el manejo adecuado y correcto de residuos

sólidos no peligrosos, buscando el apoyo de

los expendios y tiendas de venta a fin de que

eviten el uso desmesurado de residuos sólidos

no tóxicos y colocación de contenedores o

botes para su depósito.
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En el tercer trimestre, el departamento,

basándose en el Programa Universitario de

Sustentabilidad y las propias, apoyó y difundió

las iniciativas para la disminución de residuos

sólidos no peligrosos. Es fundamental que se

atienda a las llamadas tiendas universitarias

que son un foco de contaminación en la

generación de desperdicios y basura que

atentan contra las metas institucionales.

Durante el IV trimestre, el Departamento

ratificó y reforzó las iniciativas institucionales

tendientes a reducir y manejar con criterios de

sustentabilidad los residuos sólidos no

peligrosos.

Se fomentará el uso de redes y recurrir a

cintillos o banners de información en los

equipos de cómputo para impulsar medidas

alternativas e institucionales. Sin embargo se

debe insistir en el control de los desperdicios y

basura en general que generan las tiendas y

puestos de comida y chatarra dispersos en la

Universidad que se han constituido en focos

de infección y contaminación que atentan

contra este programa y la salud de los

universitarios.

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.

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.
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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.

660 0 150 0 660 325 49.24 49.24 Durante el mes de marzo, el Departamento

recibió a la Brigada de Salud de la Dirección

de Servicios Estudiantiles misma que, según su

reporte, atendió a 262 estudiantes. A su vez,

en el marco del día de la mujer,

aproximadamente 85 estudiantes recibieron

pláticas sobre prácticas y cuidados sobre salud

reproductiva y sexual.

Durante este trimestre, se recurrió al

Departamento de Enfermería para que a través

de sus brigadas comunitarias y de servicio

social alentaran el cuidado de peso a fin de

evitar los estragos del sobrepeso y la diabetes a

través de las pruebas de sangre

correspondientes. Durante este trimestre no se

programó actividad alguna al respecto. El

próximo trimestre (IV) se apoyará la campaña

que emprende la Universidad para alcanzar la

meta programada.
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Durante el IV trimestre nos unimos a la

campaña de promoción de la Dirección de

Servicios Estudiantiles. El alejarnos de la meta

obedece a que se carece de un Programa

Propio que no ha sido contrarrestado por

políticas institucionales propias de

Departamentos como Enfermería, Medicina,

Químico Biológicas, laboratorios,

Departamento de Nutrición, Biología que a

través del Servicio Social redunden en

Programas Efectivos dentro y fuera de la

Institución en beneficio del cuidado y

conservación de la salud física y mental de los

universitarios.

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 0 120 0 60 400 666.67 666.67 Más de la mitad de los estudiantes de nuestros

programas realizan actividad física y deportiva.

Porcentaje que aumenta a más de dos terceras

partes si se consideran las prácticas de

acondicionamiento físico que realizan fuera de

la universidad sobre todo en gimnasios

privados. El carácter semestral del semestre

impide que el número oficial de alumnos

inscritos en los programas deportivos y de

actividad física cambie.

Asimismo se seguirá apoyando a los

estudiantes que participen en actividades en

equipo y en torneos que promueve la

Universidad a través del Departamento de

Educación Física. La meta está subvaluada toda

vez que la cifra real no se corresponde con la

matrícula registrada, ni la meta establecida

capta la información del número de alumnos

que realizan actividad física y deportiva fuera

del campus universitario.

La meta está subvaluada y se requiere de un

instrumento institucional que capte al número

efectivo y real de estudiantes que realizan

actividades físicas, deportivas y recreativas

dentro y fuera de la institución a fin de

determinar la cifra real de universitarios que

emprenden estas actividades.

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.

315 0 400 0 315 800 253.97 253.97 Al presente trimestre, no se dispone de

información o acción alguna realizada al

respecto. Sin embargo los alumnos el IMEF-

UNISON y los alumnos que prestan su Servicio

Social o realizan su Práctica Profesional en el

Centro de Asesoría Financiera realizarán este

tipo de vínculos a través de brigadas en lo que

resta del año. Sobre este proceso daremos

cuenta con datos más concretos en los

próximos trimestres.
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Durante el presente trimestre el Centro de

Asesoría Financiera (CAFES) trabajó

conjuntamente con las brigadas de Nutrición y

de Enfermería en trabajos conjuntos con las

comunidades asociados a sus proyectos de

asesoría financiera y asistencialista en Kino,

beneficiando a más de 200 personas. Se

actualizarán los datos. La meta está

sobrevaluada dado que brigadas específicas de

salud no existen. Sin embargo el CAFES y el

IMEFF-UNISON realizan brigadas sociales y

asistenciales con impacto en la salud.

Durante el IV trimestre, se ratificó el juicio

emitido durante el tercer trimestre. El

Departamento carece de Proyectos de Servicio

Social Comunitarios vinculados al trabajo de

brigadas de salud. Este aspecto se compensa

con la actividad que los alumnos organizados

en el IMEFF, Sociedad de Alumnos, CAFES

realizan en visitas comunitarias, escolares y con

la comunidad para sensibilizarlos en aspectos

claves relacionados con la salud.

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.

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).
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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.

1 1 0 0 1 0 0 0 En reuniones con la Dirección de la División

de Ciencias Económicas y Administrativas, se

ha establecido que los tres programas del

Departamento se acreditarán

internacionalmente. A lo largo del 2019, se

definirá la secuencia con la que se verificará

esta certificación para nuestros programas

académicos de licenciatura. Durante el

segundo trimestre se definió la secuencia con

la que los programas del Departamento de

Economía ingresarían al Programa de

Acreditación Internacional de la División,

determinándose el tercer trimestre para el

inicio de este proceso con el Programa de la

Licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales. En el tercer trimestre de 2019

persistían las condiciones planteadas en el

anterior y se ratificó al Programa de Negocios y

Comercio Internacionales como el Programa

de la DCEyA contemplado para su

acreditación internacional durante el 2020.

Durante el IV trimestre, la Dirección de la

DCEyA ratificó al Programa Educativo de

Negocios y Comercio Internacionales como el

inmediato a certificarse como programa

internacional en el 2020,

formándose y capacitando a las comisiones

que preparan las carpetas que el órgano

dictaminador solicita y evalúa para la

certificación. Si bien en términos efectivos esta

certificación no se registra, si se sientan las

bases para hacerla efectiva y real durante el

2020 a fin de convertirlo en el segundo

programa certificado institucionalmente en la

DCEyA y en la Universidad de Sonora si antes

otro Departamento no se adelanta.

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.

10 10 1 10 10 1 10 10 La meta está sobrevaluada. Sin embargo en el

Programa de Negocios y Comercio

Internacionales se imparten seis cursos de

inglés técnico para los negocios. A su vez el

programa del curso de Finanzas de la Empresa

del programa de economía así como de

Análisis Financiero del programa de negocios y

comercio internacionales se imparten en inglés

cuando entran en contacto con sus pares de la

Universidad Estatal de New York.
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Dada la naturaleza semestral del calendario

escolar, se mantiene el informe del trimestre

anterior: 2 cursos de la licenciatura de finanzas

(análisis Financiero y Finanzas Corporativas) se

imparten conjuntamente con pares de

licenciatura de Veterinaria de la Universidad

Estatal de Nueva York. Al tercer trimestre, se

observa que la meta está sobrevaluada.

Actualmente no se tienen establecidas las

materias que pudiesen ser cursadas en inglés.

Sin embargo el Programa de Economía a través

de la Materia de Finanzas de la Empresa y el

convenio con la Universidad Estatal de Nueva

York y su Programa de Veterinaria se

programan los cursos en inglés con la

participación de maestros y alumnos. Dado el

carácter semestral que reviste la impartición de

cursos, la situación reportada en el tercer

trimestre prevalece en el cuarto. Si bien la

meta está sobrevaluada, las reformas a los

planes de los programas educativos del

Departamento deben garantizar que al menos

un curso se imparta en idioma inglés y por

consiguiente corregir la meta de 10 a 3.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Durante el trimestre en curso se finiquitan las

acciones para que el programa de Comercio y

Negocios Internacionales adquiere el carácter

de binacional al impartirse conjuntamente

Universidad Estatal de Nuevo México. Durante

el segundo trimestre se firmó el Convenio con

la Universidad Estatal de Nuevo México en el

que la Licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales se incorpora a un Programa de

Intercambio Estudiantil en el que se puede

obtener la doble titulación con reconocimiento

de la Universidad de Sonora y la Universidad

Estatal de Nuevo México.

Durante el tercer trimestre se oficializó el

Programa de Intercambio Académico con la

Universidad de Nuevo México en el cual se

inscribe la opción de doble titulación para los

alumnos del Programa Educativo de Negocios

y Comercio Internacionales. La meta trazada

para el IV trimestre ya se había alcanzado,

constituyéndose el Programa Educativo de

Negocios Internacionales de la Universidad de

Nuevo México como la opción a doble

titulación. Se buscará fomentar y ampliar esta

opción a los alumnos de los programas de

Finanzas y Economía.
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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.

380 0 400 0 380 710 186.84 186.84 Durante este trimestre 310 alumnos del

Departamento de Economía cursaban al

menos un idioma en el Departamento de

Lenguas Extranjeras. Durante el segundo

trimestre, dada la característica semestral de los 

cursos en la Institución, se mantiene la

matrícula de alumnos inscritos en el

Departamento de Lenguas Extranjeras. La meta

está subvaluada. Dada la matrícula escolar y el

requisito de cursar al menos 4 niveles, el

número de alumnos inscritos debe ser mayor al

reportado. Durante el IV trimestre se corrigió la

observación establecida en semestres

anteriores: la meta no está subvaluada.

Tan sólo los alumnos regulares de la

licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales llevan durante 6 semestres

cursos de inglés, si a lo anterior agregamos que

los alumnos de economía y finanzas están

obligados a cubrir 4 niveles de inglés o idioma

alternativo, la población escolar por semestre

que lleva al menos un curso de idioma

alternativo al español es de aproximadamente

400 alumnos. La meta está bien establecida y

los resultados tienden a fluctuar alrededor de

la misma.

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.

3 0 0 0 3 3 100 100 Durante el primer trimestre se tiene registrado

un Proyecto en colaboración con la

Universidad de España. Durante el segundo

trimestre, no se registró proyecto de

investigación en colaboración con IES

extranjeras.

En el transcurso del tercer trimestre, el

Posgrado de Integración Económica inscribió

sus Proyectos de Investigación en el Programa

"Minería y Procesos Intensivos de Explotación"

con la participación de investigadores de

México y América Latina (Específicamente

Brasil, Argentina). La situación reportada

durante el tercer trimestre, se mantuvo para el

IV trimestre.

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.

3 1 5 500 3 6 200 200 Durante este trimestre se tenía publicado el

trabajo "Evaluación del consumidor

Caborquense sobre el nuevo postre

instantáneo" de la Dra. Lizbeth Salgado

Beltrán. Durante el segundo trimestre, se

publicó el trabajo "Segmentación de los

Consumidores de alimentos Orgánicos según

sus actitudes, valores y creencias ambientales.

Revista Contaduría y Administración. Dra.

Lizbeth Salgado Beltrán. Sonora: De la

integración subordinada hacia Norteamérica a

la búsqueda de otro tipo de Desarrollo "Revista

Problemas del Desarrollo. Dr. Miguel Ángel

Vázquez Ruíz. Durante el tercer trimestre del

año no se registraron publicaciones al respecto.

Durante el IV trimestre, las publicaciones

arbitradas y registradas eran las siguientes:
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Miguel Ángel Vázquez Ruíz. Espacios Globales

para la expansión del capital transnacional en

el Continente Americano. Benemérita

Universidad Autónoma de México. CLACSO.

Lizbeth Salgado Beltrán. Motivos para adoptar

la sustentabilidad en los negocios" . Agricultura,

Sociedad y Desarrollo. Colegio de

Posgraduados. Lizbeth Salgado Beltrán.

"Tradición y Conocimiento de un platillo

tradicional sonorense" Invernus. UNISON.

Javier Gutiérrez González. A comparative

inquery on the evolution of production and

goverment regulation in the oil industry:

México and The United States of America"

Leonardo Coronado Acosta.

Efectos de la apertura comercial sobre la

demanda de trabajo en el sector

manufacturero de México, Cuadernos de

Economía. Universidad Nacional de Colombia.

Joel Espejel Blanco. Formación del perfil

emprendedor en educación superior en la

Universidad de Sonora, México. Revista

Escuela de Administración de Negocios. EAN.

Universidad. El reporte es satisfactorio en

función de la meta pero la reestructuración de

las academias y en particular de la

investigación podrían generar mejores

resultados para el desarrollo del departamento

y sus metas.

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 10 0 2 12 600 600 Durante este trimestre se presentaron más de

dos ponencias programadas para el año en

eventos catalogados como internacionales. Las

ponencias presentadas denotan que la

actividad está subvaluada. Entre las ponencias

con las características del rubro destacan:

Características productivas y comerciales del

espárrago de Caborca. Innovaciones

alimentarias en productos tradicionales

sonorenses. Percepciones y actitudes de los

consumidores sobre una comida tradicional

sonorense con innovación. Perspectivas

Teóricas de la Integración Económica: México-

Cuba. El papel del Estado en el proceso de

integración económica entre México y Estados

Unidos.
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Economías alfa-beta en el modelo de medio

plazo de Blanchard y el debate acerca de la

política económica de México, más allá del

estancamiento estabilizador. Fondo Minero:

Análisis de sus objetivos en las entidades y

municipios de 2014 a 2018 Distribución del

Ingreso y Urbanización como factores del

crecimiento económico de los estados de

México del 2013 al 2016 Continuidad y

cambio en la política minera de México.

Durante el tercer trimestre, no se reportó

actividad al respecto. El IV trimestre fue

fructífero en este tipo de eventos, destacando

la asistencia y presentación de proyectos de

investigación de los profesores del

Departamento en los siguientes eventos:

54° Asamblea Anual GLADEA 2019.

Transformación digital y Desarrollo Sostenible.

Retos y desafíos para las escuelas de Negocios.

(Lizbeth Salgado Beltrán. "Sinergia entre la

innovación y la tradición en el mercado de

alimentos") VIII Coloquio Internacional de

ciudades del turismo. (Aaron Chávez Valdez.

"Contrastes y ausencias de la competitividad

turística y la sustentabilidad local en Bahía

Kino, Sonora") IX Congreso International

Financial Research Conference (Vannia

Domínguez Borbón. "Harley Davidson y la

Nueva Política del Presidente) I Congreso

Internacional de Estudios de Posgrado en

Ciencias Económicas y administrativas

(Miguel Angel Vázquez Ruíz. "La oferta

educativa asociada a la minería a partir de su

integración Económica"; Alfredo Erquizio

Espinal. "Políticas de Crecimiento Económico y

Ciclos Económicos Clásicos en las entidades

federativas de Estados Unidos de América") XIII

Congreso Internacional Convisión Empresarial.

Carmen Bocanegra Gastelum. "Las Empresas

transnacionales, motores de Procesos de

integración Comercial. Expansión de Waltmart

Stores, Inc. en Canadá") Foro. Diálogo y

Consulta sobre el Modelo Educativo 2030 de

la Universidad de Sonora (Francisco Vargas

Serrano. "Una experiencia exitosa en la

enseñanza binacional en línea)
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Tercer Simposio Internacional Tópicos Actuales

en el Análisis del Consumidor (Lizbeth Salgado

Beltrán. Tópicos actuales del análisis del

consumidor") Tercera Semana Internacional de

Comercio y Negocios (Lizbeth Salgado Beltrán.

"Entendiendo al consumidor mediante el uso

de experimentos económicos) Segundo

Congreso sobre Problemas y Desafío del

Desarrollo Municipal. (Germán Palafox

Moyers. "La deuda en el Municipio de

Hermosillo. Obstáculo al Desarrollo" XIV

Edición del Seminario de Historia Económica

del Noroeste de México" La meta se superó. Es

difícil afirmar que está subvaluada pero si se

institucionalizan de estos varios eventos, la

meta anual y las ponencias registradas

tenderán a ser mucho mayores a las ahora

planeadas.

8.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 La meta anual se ha alcanzando destacando el

Convenio establecido a través de la Dirección

de la División con la Universidad de Nuevo

México. La meta de internacionalizar los

programas educativos del Departamento

contribuirá a materializar o concretar proyectos

con otras instituciones del extranjero. Se firmó

el Convenio de Colaboración con la

Universidad Estatal de Nuevo México. El

convenio es con los Programas Académicos de

la División de Ciencias Económicas y

Administrativas.

Al tercer trimestre se mantenía la situación

reportada en los dos primeros trimestres. Al IV

trimestre prevaleció la situación reportada

durante los anteriores. Sin duda éste es el talón

de Aquiles del departamento. La generación

de Convenios e Intercambio Académico con

IES del país y del extranjero debe ser una

prioridad que contribuya a la vinculación e

interacción del departamento.

9.- Impulsar la movilidad internacional de

los estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

20 0 1 0 20 39 195 195 Durante el primer trimestre, 16 alumnos de los

tres programas de licenciatura se encontraban

inscritos, inciden negativamente en el potencial 

de movilización de los alumnos de nuestros

tres programas. Dado el carácter semestral de

las actividades académicas de la UNISON, en

este trimestre se mantuvo la cifra reportada

para el primer trimestre, a saber: 16

estudiantes se encontraban inscritos en el

Programa de Movilidad Internacional.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

Las limitaciones de ingreso, los cupos de

ingreso limitados a ciertas universidades

inciden negativamente en la movilidad

internacional, de nuestros estudiantes.

Licenciatura Periodo de estancia Nacional

Internacional Lic. en Economía 2019-2 0 0 Lic.

en Finanzas 2019-2 1 0 Lic. en Negocios y

Comercio Internacional (2019-2) 4 1 Total

Departamento Economía (2019-2) 6 Durante

el tercer trimestre 6 fueron los alumnos

inscritos en el Programa de Movilidad del

Departamento de Economía.

Durante el trimestre IV, se ratificó la cifra de

que 6 eran los alumnos inscritos en el

Programa de Movilidad de la Institución pero

sólo 1 (alumno del programa de Negocios y

Comercio Internacionales). Cifra muy baja

considerando a los 6 que salieron el semestre

anterior. La falta e insuficiencia de apoyos

institucionales y la crisis sin duda alguna está

interfiriendo en la consecución de una meta

anual, programada para 20 alumnos, cincuenta

por ciento por debajo de lo planeado.

10.- Impulsar las capacidades

institucionales de gestión para la

promoción y desarrollo de la

internacionalización.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 8 800 800 Durante el semestre 2019-1, cinco estudiantes

foráneos se han incorporado a nuestro

programa de economía (1 estudiante) y al de

Negocios y Comercio Internacionales. Dada la

naturaleza semestral de los cursos de la

institución, durante el segundo trimestre se

conservó la cifra de los 3 estudiantes que se

incorporaron a nuestros Programas de

Economía (estudiante colombiana) y de

Negocios y Comercio internacional (2

estudiantes de nacionalidad colombiana).

Durante este trimestre, el Departamento

recibió tres alumnos extranjeros procedentes

de otras instituciones de educación superior (2

estudiantes de Colombia y otro de Perú)

logrando rebasar la meta programada. Dado el

carácter semestral que revisten los cursos de la

Universidad, la situación reportada el trimestre

anterior se mantiene para el cuarto trimestre. 

La cifra reportada, ratifica el interés que

estudiantes procedentes del extranjero tienen

en nuestro programa educativo de Negocios y

Comercio Internacionales. Las reformas a los

otros programas (finanzas y economía) buscan

ganar este reconocimiento entre estudiantes

del extranjero.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- 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 1 1 100 100 Durante el trimestre no se ha presentado

petición alguna de estancia en el extranjero. La

aparición de la convocatoria para el próximo

trimestre será crucial para alcanzar la meta

establecida. Durante este trimestre, el Dr.

Rafael Pérez Ríos realizó una estancia en la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante el tercer trimestre, se recibieron y

difundieron Convocatorias tanto institucionales

como externas para la realización de Estancias

Nacionales y Extranjeras con resultados nulos.

Se solicitará que las Academias y

Coordinaciones de Programa conjuntamente

con el jefe de Departamento definan un

Programa de Intercambio Académico al

respecto. Durante el IV trimestre, a pesar de la

Convocatoria Institucional y las recibidas,

ningún Profesor del Departamento solicitó su

participación en el Programa de Apoyo a

Estancias Académicas. Se solicitará a las

Academias el análisis de la situación imperante

a fin de incidir en los factores y/o causas que

inhiben la participación de los Profesores del

Departamento en este tipo de eventos.

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.
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

POA 2019

Situación similar se observa en la actividad de Estancias Productivas o en Instituciones de Educación Superior de los alumnos de posgrado toda vez que la insuficiencia presupuestal y de apoyos externos impiden que un mayor número (considerando que sólo uno realizó esta

actividad durante el primer semestre de 2019) de estudiantes de posgrado realicen una actividad que trasciende en su formación y su proyecto de investigación. 

La investigación es otro de los campos en los que los indicadores del Programa de Desarrollo Institucional y Departamental deben incidir toda vez que la exigencia de la vinculación con el sector social, productivo y público, así como su aplicación a la resolución de

problemas específicos como su financiamiento externo son aspectos de los que carecen los proyectos registrado y reportados por el Departamento de Economía. La reconversión de una investigación más productiva (con reportes periódicos) vinculada con otras instituciones

de educación superior y los sectores social, productivo y público, de carácter aplicada y con financiamiento externo es un reto que deben emprender las Academias sentando las bases para su atención y definiendo el programa de trabajo que los en el corto y mediano plazo. 

El plano de la evaluación a los procesos administrativos (conservación de instalaciones, reformas o remodelaciones a la infraestructura, programas de protección civil, sustentabilidad ambiental, cuidado del consumo de agua y luz) requieren de procesos más definidos e

integrados que permitan su evaluación semestre a semestre así como planes específicos y apoyos de adiestramiento y capacitación a las unidades académicos para su impulso y aplicación pero sobre todo para su seguimiento y evaluación (ej. E consumo de energía y luz,

programas y reportes anuales de Protección Civil, etc.).

La evaluación a la actividad del personal administrativo y manual es otro caso en los que se requiere la definición de procesos específicos por parte de la Administración Central así como de capacitación y adiestramiento del personal y comisiones encargados de aplicarlos y

evaluarlos, atendiendo puntualmente los factores de riesgo y las necesidades específicas a satisfacer oportunamente (Programas específicos de capacitación y actualización) para su apuntalamiento departamental y sobre todo para el desarrollo profesional de trabajadores

administrativos y manuales del Departamento de Economía. 

VALORACION GLOBAL DE LOS INDICADORES EN EL TRIMESTRE IV

La evaluación de los indicadores durante el 2019 y en específico los del cuarto trimestre permiten ratificar las fortalezas del Departamento de Economía entre las que destaca el contar con una planta docente y de investigadores con un nivel de formación a nivel de posgrado,

hecho que revela el potencial que tiene una planta de maestros de tiempo completo en la que el 87 por ciento cuenta con niveles de posgrado con una tendencia a renovarla con personal joven de alta productividad. Este proceso se debe consolidar y requiere de un

Programa de Jubilación Consistente y Estable a fin de contar con una planta docente joven, preparada, con alta productividad y con compromiso y vitalidad para generar proyectos de envergadura que incidan en el desarrollo del Departamento.

Este proceso de reconversión de la planta de Profesores e Investigadores se expresa en el hecho de contar con 9 Profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, situación que refleja el reconocimiento a la calidad de la formación de nuestros profesores y su

capacidad para atender las áreas de oportunidad y la problemática estructural que inhibe el desarrollo del Departamento y sus tres programas educativos a nivel licenciatura. 

A pesar de su calificación y distinciones, la planta no está exenta de debilidades entre las que destaca su proclividad a la inmovilización al no inscribirse en ningún proyecto institucional que aliente la movilidad y estancia de Profesores e investigadores a nivel nacional e

internacional en diversas instituciones de educación superior.

Un hecho sobresaliente acontecido a lo largo de 2019 y que se concreta en el último trimestre del año es el referido a las reformas a los planes y programas de estudio tanto a nivel de posgrado como de licenciatura y que se manifiesta con la autorización para la operación

del Programa de estudios de la Maestría de Aduanas. Logística y Negocios Internacionales y la aprobación del Consejo Académico a la Reforma al Plan de Estudios de la Licenciatura de Finanzas así como el Convenio de Colaboración e Intercambio Académico con la

Universidad de Nuevo México que permite la doble titulación de los alumnos de la licenciatura de Negocios y Comercio internacionales. Asimismo resultan relevantes los reparativos que institucionalmente se emprenden para la acreditación internacional de este programa.

Sin embargo, el 2019 también reveló áreas de oportunidad que requieren atención inmediata como es el fenómeno de la trayectoria escolar en el que los aspectos de retención, promedio de calificación, índice de regularización, reprobación, eficiencia terminal de egreso,

eficiencia terminal de titulación requieren de especial atención a fin de homogenizarlos e inscribirlos en la tendencia que espera la institución y el promedio divisional. 

Al constituirse la certificación condición de egreso, el EGEL Y el EXIL son aspectos que requieren de especial atención dado la inestabilidad mostrada por programa y el comportamiento errático de sus resultados. Los indicadores han sido inciertos e insostenibles y en un

periodo de evaluación a otro los programas académicos no lograr sostener sus resultados sobre todo cuando resultan positivos en un periodo para caer en el siguiente. Dirección como Coordinaciones de Programa y ahora las Academias se han manifestado por identificar e

incidir en las causas que impiden sostener resultados positivos y comportamientos definidos para cada uno de los programas a través de cursos y actividades específicas así como la orientación de la Reforma a los Planes de Estudios. 

El Programa de Movilidad Estudiantil a nivel de licenciatura se ha sostenido, mostrando una tendencia a caer ante la insuficiencia de apoyos y la limitación de recursos propios. La promoción de la a actividad será una constante departamental pero es prioritario impulsar una

estrategia institucional orientada a subsanar la limitación de los apoyos y becas otorgados sobre todo con procesos de cobertura que inhiban el impacto negativo de la inestabilidad financiera nacional e internacional. 
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El IV trimestre revela los claro oscuros que derivan de las fortalezas y oportunidades del Departamento. Sin duda alguna existen otras áreas y actividades que requieren de atención especial, reflejadas en los indicadores y porcentajes alcanzados. El análisis, evaluación y la

definición de programas  específicos para su atención es un tarea integral y con visión de planeación de las academias, coordinaciones de programa, jefatura, sociedad de alumnos, consejeros divisionales y académicos así como de las instancias institucionales  involucradas. 
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Unidad Responsable:

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 0 178 PTC (98.3%) de 181 (138 H y 40 M),

cuentan con posgrado: 142 (116H y 26M) con

doctorado y 33 (19H y 14M) con maestría.

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 0 142 ptc (78.45%) cuentan con grado de

doctor.

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 0 117 (92H, 25M) ptc (64.65%) cuentan con

perfil PRODEP.

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.

21 21 0 0 21 0 0 0 No aplica. La DCEN apoya en este rubro a los

Departamentos.

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.

20 20 0 0 20 0 0 0 No aplica. La DCEN apoya en este rubro a los

Departamentos.

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).

3 2 0 0 3 3 100 100 Debido a que en el primer semestre del 2019-

1 se realizó un análisis institucional sobre

plazas vacantes, en este trimestre se lanzaron

convocatorias para el Departamento de Física

que se concursarán en el primer semestre del

2020-1 y serán efectivas a partir del 2020-2.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

2 2 0 0 2 0 0 0 No aplica. La DCEN apoya en este rubro a los

Departamentos.

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 No aplica.

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.

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

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 80 106.67 75 80 106.67 106.67 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.
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Programa Operativo Anual 2019

315100 DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN CS. EXACTAS Y NATURALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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 83 95.4 87 83 95.4 95.4 Estimado por la Coordinación ya que los

indicadores institucionales no han sido

actualizados.

3.- 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).

87 87 90.76 104.32 87 90.76 104.32 104.32 Información tomada del sistema estadístico de

la Dirección de Planeación.

4.- Apoyar mecanismos de detección de

estudiantes que ingresan a los PE de la

DCEN, que no tienen el perfil deseado de

ingreso, o de bajo nivel académico, para

inscribirlos en algún programa de

nivelación (Tronco Común de la DCEN).

2.1.1 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 88 100 88 88 100 100 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

5.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.

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).

93 93 91.36 98.24 93 91.36 98.24 98.24 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

6.- Continuar con el impulso al desarrollo

del Programa Divisional de Asesorías y

Asesoría de Pares en las asignaturas

transversales de Física y Matemáticas, en

la DCEN y en la Divisiones a las que se

brinda servicio en la Unidad Regional

Centro.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 15.07 137 11 15.07 137 137 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

7.- Difundir en las instituciones del nivel

Medio Superior del Estado el perfil de

ingreso y egreso de los PE de Licenciatura

de la DCEN.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 15.27 152.7 10 15.27 152.7 152.7 Estimado por la Coordinación ya que los

indicadores institucionales no han sido

actualizados.

8.- Fortalecer los sistemas departamentales 

de asesorías a los alumnos.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

15 15 15.33 102.2 15 15.33 102.2 102.2 Se reporta valor anterior porque no se han

actualizado indicadores en la Dirección de

Planeación.

9.- 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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 23 127.78 18 23 127.78 127.78 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

10.- 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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

25 25 22.63 90.52 25 22.63 90.52 90.52 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

11.- Implementar acciones en el programa

de Tutorías para aumentar la tasa de

retención del primero al segundo año.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

70 70 72.07 102.96 70 72.07 102.96 102.96 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

12.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de

la DCEN para incorporarlos al PIT.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 74 98.67 75 74 98.67 98.67 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.
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13.- 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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 74 98.67 75 74 98.67 98.67 Se reporta valor anterior porque no se han

actualizado indicadores en la Dirección de

Planeación.

14.- 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.

75 75 71 94.67 75 71 94.67 94.67 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

15.- Promover la actualización de los PTC

a través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de

Tutores.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 79.04 98.8 80 79.04 98.8 98.8 Indicadores estimados por la Coordinación ya

que los indicadores institucionales no han sido

actualizados.

16.- Promover la difusión sobre las

distintas opciones de titulación en los

programas educativos de nivel licenciatura

de la DCEN.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 50 46.92 93.84 50 46.92 93.84 93.84 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

17.- Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 53 53 52 98.11 53 52 98.11 98.11 Se reporta valor anterior porque no se han

actualizado indicadores en la Dirección de

Planeación.

18.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de

apoyo para los cursos del eje básico de los

PE de licenciatura.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 57 43 75.44 57 43 75.44 75.44 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

19.- Revisar los requisitos de ingreso a los

PE de licenciatura de la DCEN para

mejorar el proceso de selección.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 60 95.24 63 60 95.24 95.24 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 64 64 65.67 102.61 64 65.67 102.61 102.61 Indicadores estimados por la Coordinación ya

que los indicadores institucionales no han sido

actualizados.

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).

9 9 20 222.22 9 20 222.22 222.22 Datos estimados por la Coordinación de

Programa.

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 20 62.5 32 20 62.5 62.5 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

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 31 96.88 32 31 96.88 96.88 Se reporta valor anterior porque no se han

actualizado indicadores en la Dirección de

Planeación.

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 34.1 81.19 42 34.1 81.19 81.19 Indicadores estimados por la Coordinación ya

que los indicadores institucionales no han sido

actualizados.
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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 33.38 79.48 42 33.38 79.48 79.48 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

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).

9 9 5.6 62.22 9 5.6 62.22 62.22 Datos estimados por la Coordinación de

Programa.

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).

18 18 30 166.67 18 30 166.67 166.67 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

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 23.2 105.45 22 23.2 105.45 105.45 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

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 22 95.65 23 22 95.65 95.65 Se reporta valor anterior porque no se han

actualizado indicadores en la Dirección de

Planeación.

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 33.33 111.1 30 33.33 111.1 111.1 Valores estimados por la Coordinación del

Programa.

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 32.5 90.28 36 32.5 90.28 90.28 Indicadores estimados por la Coordinación ya

que los indicadores institucionales no han sido

actualizados.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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.

2.2.1 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 fue reconocido en el nivel Plus 1

(el más alto) dentro del Padrón de Alto

Rendimiento Académico.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre.

3.- Continuar promoviendo que los

programas educativos incluyan al EGEL

como requisito de egreso.

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 para este trimestre. La Licenciatura

en Geología no aplica EGEL porque CENEVAL

no cuenta esa opción para el área.
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4.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria

para acceder a ellos.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Ingeniería en Tecnología Electrónica (ITE) y

Ciencias de la Computación (LCC), participan

en la presentación del examen EGEL.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica para este trimestre. La Licenciatura

en Geología no aplica EGEL porque CENEVAL

no cuenta esa opción para el área.

6.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

40 40 15 37.5 40 15 37.5 37.5 De 7 sustentantes sólo 1 obtuvo resultado

satisfactorio.

7.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

60 60 85 141.67 60 85 141.67 141.67 LCC obtiene el ingreso al Padrón de Alto

Rendimiento en el nivel Plus más alto por los

excelentes resultados obtenidos en el

transcurso de 2 años.

8.- 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 El total de los participantes logró resultados

satisfactorios o sobresalientes.

9.- 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.

0 0 29.03 0 0 29.03 0 0 Se registraron 40 y 31 presentaron el exdial y 5

resultaron con resultados satisfactorios y 4 con

resultados sobresalientes.

10.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aplicó examen en el mes de noviembre

pero no participaron alumnos de ITE.

11.- Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aplicó examen EXDIAL (ECCYPEC), a un

total de 53 alumnos, de los cuales 8

obtuvieron nivel satisfactorio (15.09%), 13

obtuvieron nivel Sobresaliente (24.52%) y 32

Sin Testimonio (60.37%).

12.- Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

50 50 50 100 50 50 100 100 2 alumnos participaron en el examen y 1

resultó con resultados satisfactorios.

13.- Se implementará un programa de

preparación para el EGEL para los

estudiantes de ITE.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

80 80 60 75 80 60 75 75 9 de 15 sustentantes obtuvieron resultados

sobresaliente o satisfactorios.

14.- Se promoverá que haya mayor

participación de alumnos en el EGEL.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

4 4 4 100 4 4 100 100 En el mes de noviembre 4 programas

educativos de licenciatura aplicar examen

departamental correspondiente a la asignatura

Cálculo Diferencial e Integral I.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la implementación de

asesorías académicas en línea.

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 Desde el año 2018 una comisión de profesores

trabaja en la propuesta.

2.- 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 No aplica este trimestre. Se cuenta con una

propuesta elaborada por una comisión

divisional que fue enviada en el mes de junio

al H. Consejo Divisional para el trámite

correspondiente.

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
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3.- 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.

50 50 0 0 50 0 0 0 En relación al tema sobre programas

educativos que han sido actualizados conforme 

al nuevo modelo educativo y curricular, se

cuenta con avances que consisten en la

entrega de la propuesta entregada ante el H.

Consejo Divisional para actualizar y

reestructurar el que corresponde a la

Licenciatura Ingeniería en Tecnología

Electrónica y avances respecto al de la

Licenciatura en Matemáticas.

4.- Continuar promoviendo la

actualización de los programas de

Posgrado que ofrece la División, tomando

en cuenta el nuevo Reglamento de

Posgrado.

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 aplica.

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.

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 aplica. Se cuenta con una comisión que

está trabajando en elaborar una propuesta

orientada a competencias.

6.- 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 No aplica este trimestre.

7.- 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 0 0 5 0 0 0 No se reporta participación en este rubro.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre.

9.- 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.

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.

10.- 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 20 400 5 20 400 400 En este trimestre se organizan eventos en el

marco de la semana de ingeniería en

Tecnología Electrónica.

11.- 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.

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 Datos reportados por la Coordinación.
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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 No aplica. La DCEN apoya actividades

departamentales.

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 ITE cuenta con reconocimiento de calidad por

CACEI. Será evaluado en el año 2020.

2.- Apoyar a los PE de Licenciatura, en su

proceso de reacreditación.

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 La Licenciatura en Ciencias de la Computación

fue evaluado en el año 2018 por el organismo

acreditador CONAIC, obteniendo en el mes de

Mayo de ese año, acreditación por 5 años.

3.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 No aplica evaluación en este trimestre. Se

conserva indicador.

4.- Atender observaciones realizadas por

organismo acreditador CAPEF.

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 aplica evaluación este trimestre.

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.

3.2.1 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 Física Acreditado

por CAPEF 2016-2021. No aplica evaluación

este trimestre.

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.

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 la Licenciatura fue Acreditado

por CAPEF 2016-2021. No aplica evaluación

este trimestre.

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).

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 ITE cuenta con reconocimiento de calidad por

CACEI. Será evaluado en el año 2020.

8.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o re-

acreditación de los programas educativos

de la DCEN.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Licenciatura en Ciencias de la Computación

fue evaluado en el año 2018 por el organismo

acreditador CONAIC, obteniendo en el mes de

Mayo de ese año, acreditación por 5 años.

9.- 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.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 No aplica evaluación este trimestre. Se

conserva valor anterior.

10.- Se presentará en el 2019 la solicitud

de 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 No se aplica evaluación en este trimestre. Se

conserva indicador.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

471/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplicó este trimestre.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se reportan datos al respecto.

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 este trimestre.

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.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

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.

4 4 0 0 4 0 0 0 No se alcanzó la meta anual.

2.- 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 este trimestre.

3.- Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición

de cursos.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

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

4.- Promover asesorías 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 ofertadas en línea,

sin embargo 3 maestros de tiempo completo y

1 técnico académico del Departamento de

Geología que da el principal soporte

académico a la Licenciatura, han tomado el

curso 'Asesor en Línea', y se espera que

posteriormente tomen el curso sobre diseño de

material en línea e implementación del mismo

en las plataformas que se utilizan para ofertar

cursos en línea.

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 0 0 4 0 0 0 No se ha presentado avance al respecto.

Algunos de los profesores han iniciado con el

curso de 'Asesor en línea'. Después de este

curso se espera que se ofrezca el curso para

diseño de material en línea y el curso para uso

de plataforma en línea.

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 No aplica.

7.- Promover la implementación de

exámenes en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 3 3 100 5 3 60 60 Se cuenta con maestros del Departamento de

Matemáticas y del DIFUS que participan en la

actividad de atender asignaturas a través de

entornos virtuales en NTIC.

8.- Promover la posibilidad de contar con

materias del posgrado on-line.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

2 2 2 100 2 5 250 250 2 Maestros tomaron el curso de "Asesor en

Línea".

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.

3.4 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 No aplica.
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2.- Promover en forma permanente los PE

de Posgrado al interior y al exterior de la

Institución, así como en eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

68 68 68 100 68 300.06 441.26 441.26 Datos estimados por la Coordinación ya que

los indicadores institucionales no se han

actualizado.

3.- 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.

85 85 0 0 85 0 0 0 Se desconoce el dato ya que los indicadores

institucionales no se han actualizado.

4.- Realizar difusión del posgrado,

buscando incrementar la matrícula de

educación superior inscrita en el

posgrado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

500 500 504 100.8 500 994 198.8 198.8 Se desconoce el dato ya que los indicadores

institucionales no se han actualizado.

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 1100 1237 112.45 1100 1237 112.45 112.45 En los programas educativos de licenciatura, se

atienden a 1,237 estudiantes (884H y 353M).

6.- 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.

28 28 28 100 28 28 100 100 Este valor corresponde al porcentaje de

alumnos inscritos en el posgrado (MCF y DCF)

respecto a los alumnos inscritos en el Programa

de Tecnología Electrónica, Ambos adscritos a

este departamento.

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.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 4 100 4 4 100 100 No aplica este trimestre.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

76 76 65 85.53 76 65 85.53 85.53 Se alcanzó parcialmente la meta.

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 No aplica.

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).

70 70 63 90 70 63 90 90 No se alcanzó 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).

92 92 80 86.96 92 80 86.96 86.96 Valor estimado por la Coordinación.

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).

95 95 93 97.89 95 93 97.89 97.89 De las dos generaciones que han egresado, 12

de 13 estudiantes cumplieron con los créditos

y egresaron dentro del periodo establecido.
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4.- 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).

96 96 89.33 93.05 96 89.33 93.05 93.05 En el segundo semestre del 2019, se reporta

como egreso de la maestría en electrónica con

un 93% de un 95% planificado, ya que de las

dos generaciones que han egresado, 12 de 13

estudiantes cumplieron con los créditos y

egresaron dentro del periodo establecido. La

Maestría en Geología reporta un 100%, ya que

los alumnos que ingresaron al programa en el

semestre 2017-2, acreditarán sus créditos al

finalizar el semestre 2019-1 (se tendrá la

información actualizada en el mes de agosto).

La Maestría en Matemática Educativa reporta

el 100%. El Posgrado en Matemáticas reporta

100%. Cumpliendo la meta éstos últimos tres

posgrados. El Posgrado en Nanotecnología

reporta que alcanzó un 80% presentando un

incremento de 5% con respecto al semestre

anterior, y el Posgrado en Ciencias Física

reporta en el tercer trimestre un 63% de un

70% planificado.

5.- 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 Los alumnos que ingresaron al programa en el

semestre 2017-2, acreditaron sus créditos al

finalizar el semestre 2019-1.

6.- 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 Se alcanzó la meta.

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.

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 93 97.89 95 93 97.89 97.89 De las dos generaciones que han egresado, 12

de 13 estudiantes cumplieron con los créditos

y egresaron dentro del periodo establecido.

8.- 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).

70 70 27 38.57 70 27 38.57 38.57 Este valor corresponde al porcentaje de

alumnos inscritos en el posgrado (MCF y DCF)

respecto a los alumnos inscritos en el Programa

de Tecnología Electrónica, Ambos adscritos a

este departamento.

9.- 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).

73 73 0 0 73 0 0 0 El Posgrado en Ciencias Física reporta un 27%

de un 70% planificado, ya que la cohorte de

MCF que se titula en el tiempo deseable (2.5

años) es la generación 17-2. En el caso de DCF

la generación 15-2 se considerará como

aquella que debería titularse en el tiempo

deseable (4.5 años). Lo anterior debido a que

no se tiene reinscripciones en semestre impar

que permita cumplir el tiempo máximo de

graduación de 4.5 años, como sería el caso de

la generación 16-1.
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El posgrado en Electrónica reporta un 93% de

un 95% planificado, ya que de las dos

generaciones que han egresado, 12 de 13

estudiantes cumplieron con los créditos y

egresaron dentro del periodo establecido de

2.5 años. La Maestría en Geología reporta un

36% de un 68% planificado, ya que los

alumnos que ingresaron al programa en el

semestre 2017-2, tienen de plazo hasta el final

del semestre 2019-2 (enero 2020) para

titularse.

La Maestría en Matemática Educativa reporta

un 40% de un 75% planificado, ya que de los

10 integrantes de la generación 2017-2019, 4

se titularon durante el cuarto semestre, debido

a la agenda de jurados externos. 5 exámenes

ya están programados en enero de 2020. El

Posgrado en Matemáticas reporta un 50% de

un 70% planificado pero con un incremento

del 10% con respecto al semestre anterior, sin

embargo se espera que se cumpla en el mes

de febrero de 2020, considerando los 6 meses

de plazo que especifica el PNPC-CONACYT.,

y el Posgrado en Nanotecnología reporta un

65%.

10.- 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).

68 68 36 52.94 68 36 52.94 52.94 Los alumnos que ingresaron al programa en el

semestre 2017-2,tienen de plazo hasta el final

del semestre 2019-2 (enero 2020) para

titularse.

11.- 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).

75 75 40 53.33 75 40 53.33 53.33 De los 10 integrantes de la generación 2017-

2019, 4 se titularon durante el cuarto semestre,

debido a la agenda de jurados externos. 5

exámenes ya están programados en enero de

2020.

12.- Impulsar y apoyar el desarrollo de los

proyectos de tesis de estudiantes del

Posgrado, vinculados a los proyectos de

investigación de los profesores del

Posgrado.

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 50 66.67 75 50 66.67 66.67 La meta no se ha cumplido. Sin embargo se

espera que se cumpla en el mes de febrero de

2020, considerando los 6 meses de plazo que

especifica el PNPC-CONACYT.

13.- 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.

3.5.2 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 65 76.47 85 65 76.47 76.47 Valor estimado por Coordinación del

Posgrado.

14.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

2 2 2 100 2 2 100 100 No aplica evaluación.
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15.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

90 90 90 100 90 90 100 100 La DCEN cuenta con 9 programas

pertenecientes al PNPC: 1 de reciente

creación, 1 de competencia internacional y 7

consolidados. Se conserva la meta de un 90%

planificada.

16.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 50 50 100 50 50 50 La Maestría en Electrónica pertenece al PNPC.

El doctorado fue evaluado por el PNPC y no

fue reconocido.

17.- 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 No aplica en este trimestre evaluación.

18.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 No aplica evaluación en este trimestre.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 No aplica evaluación en este trimestre. Se

conserva valor de evaluación.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 No corresponde evaluación.

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.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 1 0 0 0 El Doctorado en Electrónica que de los 10

Programas Educativos de Posgrado estaba

contemplado para avanzar en el PNPC, no lo

consiguió, ya que fue evaluado en el segundo

semestre del 2019 pero no fue reconocido por

el organismo antes mencionado.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta.

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 0 0 1 0 0 0 El Doctorado en Nanotecnología ha sido

evaluado como Programa de Competencia

Internacional. Se tenía planificado que otro de

los programas educativos pudiera alcanzar ese

nivel, pero esta meta no se alcanzó a cumplir.
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4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- 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.

45 45 45 100 45 45 100 100 Se cuenta con recursos de la biblioteca de la

DCEN cuenta con un acervo bibliográfico de

20,407 volúmenes, 11,824 títulos, 3,678 tesis,

47 bases de datos, 240 publicaciones

periódicas y 53 discos compactos, así como de

la Biblioteca Central, para dar servicio al

programa educativo.

2.- 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.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se cuenta con recursos de la biblioteca de la

DCEN cuenta con un acervo bibliográfico de

20,407 volúmenes, 11,824 títulos, 3,678 tesis,

47 bases de datos, 240 publicaciones

periódicas y 53 discos compactos, así como de

la Biblioteca Central, para dar servicio al

programa educativo.

3.- 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.

84 84 84 100 84 84 100 100 La biblioteca de la DCEN cuenta con un

acervo bibliográfico de 20,407 volúmenes,

11,824 títulos, 3,678 tesis, 47 bases de datos,

240 publicaciones periódicas y 53 discos

compactos, y lleva acumulados 122,124

servicios por concepto de: Catálogo en línea,

préstamo interno, préstamo externo, auto

préstamo, sala general, Sala de Consulta, Tesis

y Reserva, Sala de Auto Acceso a Bases Datos,

Sala de Publicaciones Periódicas, Sala de Usos

Múltiples, Videoteca, módulos de estudio

individual,

cubículos para estudio grupal, servicio de

buzón para devolución de material

bibliográfico, servicio de fotocopiado, servicio

de GeoInfoMex, y 128,491 consultas

electrónicas, prestando servicio a los distintos

programas educativos de la DCEN, así como a

personal docente, estudiantil y administrativo

de otras áreas de la institución. Además,

últimamente se han adquirido volúmenes de

bibliografía relacionada con el tema de Ciencia

de Datos, que recientemente ha surgido como

un área de desarrollo.

4.- Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las

diversas tareas de docencia.

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 cuenta con recursos de la biblioteca de la

DCEN cuenta con un acervo bibliográfico de

20,407 volúmenes, 11,824 títulos, 3,678 tesis,

47 bases de datos, 240 publicaciones

periódicas y 53 discos compactos, así como de

la Biblioteca Central, para dar servicio al

programa educativo.

5.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre. Se promueve la

investigación por parte del personal docente

por lo que se propicia la consulta de

bibliografía a través de recursos electrónicos.

6.- 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 Se promueve la investigación por parte del

personal docente por lo que se propicia la

consulta de bibliografía a través de recursos

electrónicos.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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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.

16 16 16 100 16 16 100 100 La Biblioteca de la DCEN acumuló 128,491

consultas electrónicas, prestando servicio a los

distintos programas educativos de la DCEN, así

como a personal docente, estudiantil y

administrativo de otras áreas de la institución.

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 incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

45 45 45 100 45 45 100 100 Se promueve la investigación por parte del

personal docente por lo que se propicia la

consulta de bibliografía a través de recursos

electrónicos.

9.- Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputos 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 A la fecha no se han adquirido licencias.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre.

11.- Impulsar la realización de reuniones

con los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

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

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.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

20 5 0 0 20 0 0 0 No se ha realizado este tipo de acciones en el

trimestre.

13.- Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEN.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

2 2 2 100 2 2 100 100 La Licenciatura cuenta con infraestructura en

Laboratorios de Cómputo que permiten

atender las necesidades de uso de equipos de

cómputo.

14.- Solicitar recursos ante las instancias

correspondientes, a través del

Departamento, para la compra de equipo

para la modernización de los laboratorios

de docencia.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 4 100 4 4 100 100 El Programa Educativo cuenta con Laboratorios

que brindan servicios para uso de equipo de

cómputo.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 5 100 5 5 100 100 No aplica.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 100 10 10 100 100 23 computadoras para uso de 235 estudiantes

en Centro de Cómputo y Sala Didáctica de

Asesorías de Pares.

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.

20 20 20 100 20 20 100 100 En proceso de remodelación los laboratorios

de óptica y termodinámica, 2 de los 5

laboratorios de uso exclusivo del programa de

Licenciatura en Física.

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 obtuvo apoyo con recursos PEFECE.
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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 Se obtuvo apoyo con recursos PEFECE para

modernizar 1 laboratorio de cómputo que es

utilizado por los alumnos para prácticas

computacionales.

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 Porcentaje de laboratorios en los cuales se ha

ampliado o modernizado su equipamiento en

el año.- Se apoyó con recursos PFCE 2019 a

los laboratorios de Física Termodinámica y

Óptica, a los laboratorios de Matemáticas y al

Laboratorio de Biofísica.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

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

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.

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.

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.

4.2.a Sistema de gestión institucional de

auditorios, salas de usos múltiples,

instalaciones deportivas y espacios

abiertos.

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

4.2.b Ampliación de velocidad de enlace a

Internet en al menos un

Gigabits/segundo.

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.- Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al

fortalecimiento de las LGAC de los CA’s

de la DCEN.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

58 58 58 100 58 58 100 100 Número de proyectos de investigación con

informes aprobados por el Consejo Divisional

al año. Se conserva el número planificado ya

que los proyectos siguen vigentes.

2.- Apoyar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

58 3 18 600 58 59 101.72 101.72 Se conserva el número planificado ya que los

proyectos siguen vigentes, de los cuales, 18

proyectos de investigación cuentan con

informes aprobados por el Consejo Divisional

al año, que atienden las necesidades

estratégicas de los sectores público, social y

privado del estado, mismos que cuentan con

informes intermedios aprobados.

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

5.1.2 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.

18 3 18 600 18 33 183.33 183.33 Se conserva el número planificado ya que los

proyectos siguen vigentes, de los cuales, 18

proyectos de investigación cuentan con

informes aprobados por el Consejo Divisional

al año, que atienden las necesidades

estratégicas de los sectores público, social y

privado del estado, mismos que cuentan con

informes intermedios aprobados.

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.

5.1.2 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.

18 18 18 100 18 18 100 100 Proyectos vigentes han presentado informes

intermedios.

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.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

24 24 24 100 24 24 100 100 24 Proyectos vigentes con financiamiento

externo, de los cuales 8 son de nueva

creación: 3 corresponden al DIFUS, 4 al

departamento de Geología y 1 al

departamento de Matemáticas.

6.- Impulsar la aplicación a las

convocatorias internas que realice la

institución para realizar proyectos de

investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

108 108 122 112.96 108 122 112.96 112.96 122 PTC de 181 pertenecen al SNI,

aumentando el cumplimiento de la meta en

una medida de 14, Del total de 122

investigadores vigentes en el SNI, 50 (41.32%)

corresponden al DIFUS observándose un

aumento de 6 (12%) con respecto al 2018; 36

(29%) al Departamento de Física con un

incremento de 8 (23%) con respecto al registro

anterior; 26 (22%) están adscritos al

Departamento de Matemáticas con una baja

de 2 (7.14%)

con respecto a lo reportado en el período

anterior; y 10 (8.26%) están adscritos al

Departamento de Geología presentándose un

aumento de 4 (40%) con respecto al indicador

anterior. 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,

reflejándose un incremento de 18 personas

con este perfil respecto al registro anterior, con

lo cual se ha cumplido con las metas

establecidas, ya que se ha coadyuvado en

acciones de difusión de las convocatorias

correspondientes para lograr que un número

mayor de maestros sean registrados en el SNI.

Al respecto, en la DCEN se continuará

trabajando en el mismo sentido.

7.- Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

100 100 80 80 100 80 80 80 Se reportan 80, aunque el número aún

aumentará conforme se presenten los informes

de los académicos que corresponden al 2019-

2.

8.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

100 2 151 7550 100 191 191 191 Se reportan 151, de las cuales 38

corresponden al Departamento de Física, 38 al

Departamento de Geología, 39 al

Departamento de Matemáticas y 36 al DIFUS.
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9.- Mantener y mejorar la calidad de la

revista EPISTEMUS.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

75 3 103 3433.33 75 103 137.33 137.33 Se reportan 103 publicaciones, de las cuales

22 corresponden al Departamento de Física 14

al Departamento de Geología, 21 al

Departamento de Matemáticas y 46 al DIFUS.

La DCEN apoya a los Departamentos en este

rubro.

10.- Promover e impulsar la elaboración

de convenios con Instituciones de

Educación Superior con el fin de apoyar la

investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

75 75 24 32 75 24 32 32 Se cuenta con 24 publicaciones registradas (2

Nacionales y 22 internacionales) pero este

número aumentará conforme se registren los

informes de los académicos en el sistema de

informe semestral.

11.- Promover el reconocimiento de PTC

de la DCEN en el SNI.

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.

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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

13 2 13 650 13 38 292.31 292.31 Para fomentar una cultura de igualdad de

género y relaciones de equidad y respeto a la

diversidad entre la comunidad, la DES

organiza eventos en el marco del Programa

Institucional por la Equidad de Género.

Asimismo, se trabaja en la adecuación de los

espacios físicos para favorecer la inclusión de

estudiantes con necesidades especiales, por

ejemplo, la habilitación de ascensores, rampas,

señalizaciones, cajones de estacionamiento, en

todos los edificios de la DES.

Se organizan además seminarios estudiantiles y

académicos y eventos relacionados actividades

artísticas, culturales y cuidado de la salud,

mismas que se realizan dentro del programa

institucional CULTUREST e incluyen obras de

teatro, conciertos, exposiciones de pintura,

escultura y fotografía, deporte, celebraciones

académicas, etc.

Adicionalmente, se promueve la organización

de semanas culturales y eventos académicos

que incluyen dentro de su programa

actividades socioculturales, tales como la

Semana de Geología, la Semana Nacional de

Investigación y Docencia en Matemáticas,

Semana de Electrónica, Semana de

Computación, entre otros.

13.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los

académicos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

13 13 13 100 13 13 100 100 Número de congresos, simposios y otros

eventos de difusión y divulgación científica

organizados al año.- Para fomentar una cultura

de igualdad de género y relaciones de equidad

y respeto a la diversidad entre la comunidad,

la DES organiza eventos en el marco del

Programa Institucional por la Equidad de

Género. Asimismo, se trabaja en la adecuación

de los espacios físicos para favorecer la

inclusión de estudiantes con necesidades

especiales,
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por ejemplo, la habilitación de ascensores,

rampas, señalizaciones, cajones de

estacionamiento, en todos los edificios de la

DES. Se organizan además seminarios

estudiantiles y académicos y eventos

relacionados actividades artísticas, culturales y

cuidado de la salud, mismas que se realizan

dentro del programa institucional CULTUREST

e incluyen obras de teatro, conciertos,

exposiciones de pintura, escultura y fotografía,

deporte, celebraciones académicas, etc.

Adicionalmente, se promueve la organización

de semanas culturales y eventos académicos

que incluyen dentro de su programa

actividades socioculturales, tales como la

Semana de Geología, la Semana Nacional de

Investigación y Docencia en Matemáticas,

Semana de Electrónica, Semana de

Computación, entre otros.

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 La DCEN cuenta con un total de 24 CA; 10

CAC (41.66%), 8 CAEC (33.33%) y 6 CAEF

(25.00%). La suma de porcentajes de los 18

CAC y CAEC (75.00%) refleja el avance

continuo en el grado de consolidación de los

CA, así como la generación de nuevos CAEF,

que es necesario seguir apoyando para que

alcancen un mayor grado de consolidación.

Ésta es otra de las principales fortalezas de la

DES, lo cual se debe a la alta productividad

académica y la alta habilitación académica de

los PTC de la DCEN.

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 Este indicador ha aumentado. La suma de

porcentajes de CAC y CAEC (75.00%) refleja el

avance continuo en el grado de consolidación

de los CA.
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3.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEN y CA o

grupos de investigación de IES nacionales

e internacionales.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

8 8 18 225 8 54 675 675 La DCEN cuenta con un total de 24 CA; 10

CAC (41.66%), 8 CAEC (33.33%) y 6 CAEF

(25.00%). La suma de porcentajes de los 18

CAC y CAEC (75.00%) refleja el avance

continuo en el grado de consolidación de los

CA, así como la generación de nuevos CAEF,

que es necesario seguir apoyando para que

alcancen un mayor grado de consolidación.

Ésta es otra de las principales fortalezas de la

DES, lo cual se debe a la alta productividad

académica y la alta habilitación académica de

los PTC de la DCEN.

4.- Impulsar la incorporación de

profesores a un CA.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

124 124 110 88.71 124 330 266.13 266.13 110 PTC de 181 (60.78%) están registrados en

el CA de la DCEN. Algunos maestros que se

encontraban registrados se han separado para

formar nuevos CA que están en proceso de

aprobación.

5.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento de

la infraestructura académica para que los

CA desarrollen más eficientemente sus

funciones de docencia, investigación y

extensión.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

124 124 110 88.71 124 440 354.84 354.84 110 PTC de 181 (60.78%) están registrados en

el CA de la DCEN. Algunos maestros que se

encontraban registrados se han separado para

formar nuevos CA que están en proceso de

aprobación.

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 CAs.

7.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación de los CA’s, según

PRODEP.

8.- Promover la participación de los CA’s

de la DCEN en redes temáticas de

colaboración con CA’s de otras divisiones.

9.- Promover la publicación en revistas

con arbitraje, en co-autoría 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.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

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.

8 8 6 75 8 6 75 75 Número de asesorías y consultoras de la OTTC

al sector privado al año.- 5 patentes de

académicos adscritos al DIFUS han registrado

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial y 1 ante el Instituto Nacional de

Derechos de Autor, correspondiéndole ésta

última al departamento de Matemáticas.
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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 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.

8 8 5 62.5 8 5 62.5 62.5 5 patentes de académicos adscritos al DIFUS

han registrado ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial y 1 ante el Instituto

Nacional de Derechos de Autor,

correspondiéndole ésta última al departamento

de Matemáticas.

3.- 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.

4.- Fomentar la presentación de

solicitudes de registro de patentes ante el

IMPI.

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.- 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).

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

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

6.- 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.

2 2 2 100 2 2 100 100 2 proyectos han sido registrados, 1 del

departamento de Física y otro del

Departamento DIFUS.

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 0 0 0 La Coordinación reporta que no se ha tenido

este tipo de estancias.

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 este trimestre.

3.- Impulsar 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.

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.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 1 2 200 1 2 200 200 Los alumnos Jesús Ivan Lechuga Moreno y

Jesús Martín Morales Murillo, realizaron

estancia corta en la Ciudad de México del 20

al 26 de octubre.

Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

5 5 2 40 5 2 40 40 Los alumnos de la Maestría en Geología Jesús

Ivan Lechuga Moreno y Jesús Martín Morales

Murillo, realizaron estancia corta en la Ciudad

de México del 20 al 26 de octubre.

6.- Promover la realización de estancias

académicas de alumnos de posgrado.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 1 100 1 3 300 300 Dainet Berman Mendoza participa con la

empresa Protocool en el mes de julio.

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.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se alcanzó la meta.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 3 0 0 3 1 33.33 33.33 No se reportan metas alcanzadas en este rubro

en este trimestre, aunque se reportó 1 maestro

en el semestre anterior donde no estaba

programado.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 3 1 33.33 3 2 66.67 66.67 1 maestro del Posgrado en Electrónica, Dainet

Berman Mendoza realizó una estancia de

trabajo en la empresa protocool durante el mes 

de julio.

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 este trimestre.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta.

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 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta.

6.1.a Número de programas de posgrado

con la industria creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.
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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 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 78 104 75 78 104 104 En materia de capacitación, los profesores

tienen a su disposición la plataforma de cursos

de personal docente como un medio para

actualización pedagógica o disciplinar,

destacando en este período el hecho de que

46 profesores (28 de Tiempo Completo, 12 de

Asignatura y 6 Técnicos Académicos) han

tomado el curso de 'Asesor en línea', de los

cuales 13 están asignados al Departamento de

Física

(4 de Tiempo Completo, 5 de Asignatura y 4

Técnicos Académicos); 4 al Departamento de

Geología (3 de Tiempo Completo y 1 de

Asignatura); 8 al DIFUS (7 de tiempo completo

y 1 Técnico Académico), y 21 al Departamento 

de Matemáticas (14 de Tiempo completo, 6 de

Asignatura y 1 Técnico Académico); 32

maestros tomaron otro tipo de cursos como el

de Inducción a la docencia, Curso sobre

violencia y Curso de Responsabilidad

Universitaria.

Se espera que a futuro se oferten cursos para

diseño de material en línea y para el uso de

plataformas en línea, con lo cual se considera

podría tenerse un avance considerable para

implementar cursos en línea en la DCEN.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 No aplicó este trimestre.

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 No aplica.

4.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

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 No aplica.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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respecto a la 

meta anual
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2.- Participar anualmente la Feria 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.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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.

10 10 0 0 10 2 20 20 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.

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

3.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

7 7 0 0 7 0 0 0 No aplica este trimestre.

4.- 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 este trimestre.

5.- Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE

de licenciatura de la DCEN, al año.

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.

6.- 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 este trimestre.

7.- Promover la participación en proyectos

relacionados con Brigadas Comunitarias

de Servicio Social, entre la población

estudiantil y académica del programa.

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 No se alcanzó la meta.

8.- 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.

9.- Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio

social comunitario.
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meta anual
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7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

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 28 350 8 28 350 350 28 autorías de libros o capítulos de libros, de

los cuales, 1 corresponde al Departamento de

Geología, 22 al Departamento de Matemáticas

y 5 al DIFUS.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 En Septiembre se publicó el Vol. 4 Núm. 1

(2019): Quinto número de la Revista Sahuarus,

con ISSN: 2448-5365.

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:

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 este trimestre.

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 Se firmaron 3 convenios de colaboración:

Protocool, moretech y Electrocontroles del

noroeste. Y ya se tenían convenios con INAOE,

Fordecyt y laboratorios nacionales con la

UNAM y la Maestría en Geología firmó uno

con Procol.

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 1 50 2 1 50 50 Convenio firmado con la Asociación de

Profesionales de Drones (APD).
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respecto a la 
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

6 6 3 50 6 5 83.33 83.33 Se firmaron 3 convenios de colaboración:

Protocool, moretech y Electrocontroles del

noroeste. Y ya se tenían convenios con INAOE,

Fordecyt y laboratorios nacionales con la

UNAM.

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 3 300 1 4 400 400 Se realizaron tres eventos en el semestre 2019-

2. El 3er foro nanoFAB, la semana de la

electrónica 2019 y se participo en la RUIM

2019.

6.- 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.

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

7.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Participación de profesores de LCC en el

evento “Exposición, Concurso Local de

Prototipos y Feria de Emprendedores 2019”

del CBTis 206, el día 2 de diciembre de 2019.

8.- 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.

1 1 0 0 1 1 100 100 No aplica este trimestre.

9.- Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los estudiantes.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 Se trabaja en asesoría y organización del

Concurso de Física y Matemáticas que se

realiza en el primer semestre del año. Se

participa permanentemente en la preparación

de alumnos de preparatoria que participarán.

10.- 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.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 No se participó en este trimestre.

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.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

4 4 4 100 4 4 100 100 No se realizaron eventos en este período, sin

embargo si se colabora en la preparación de

las olimpiadas en matemáticas y concurso de

matemáticas y física, las que se llevan a cabo

permanentemente con escuelas de bachillerato

de la entidad, por ello se considera la meta

cumplida.

12.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se participó este trimestre.

13.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre.

14.- Promover las estancias académicas de

alumnos del posgrado en instituciones

nacionales e internacionales.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 0 7 0 5 20 400 400 Se superó la meta programada debido al

interés de alumnos y apoyos económicos

internos y externos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

15.- 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.

1 0 0 0 1 1 100 100 No se alcanzó la meta.

16.- Se continuará con la atención a las

invitaciones que hacen las escuelas del

sistema educativo estatal como son las

ferias educativas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 0 1 0 1 2 200 200 Durante el tercer y cuarto trimestre, una

alumna de LCC participa en el programa de

movilidad nacional.

17.- Se implementará un programa de

difusión entre los estudiantes para

fomentar la movilidad de estudiantes de

licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 No se participó en este trimestre.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 En 2019-2 no hubo estudiantes de LF en

programas de intercambio.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

12 2 2 100 12 11 91.67 91.67 Se alcanzó la meta.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 2 1 50 5 5 100 100 No se alcanzó la meta trimestral ni anual.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 5 2 40 5 2 40 40 La meta se alcanzó parcialmente.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

10 0 0 0 10 3 30 30 No se alcanzó la meta.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

80 80 22 27.5 80 22 27.5 27.5 En materia de movilidad en la DCEN, se tuvo

la participación de 22 asistencias

internacionales y nacionales (1 de LCC; 2 de

Geología que asistieron a la Universidad del

país Vasco - España, 1 alumno asistió a San

Luis Potosí y 2 a la UNAM); del Posgrado en

Electrónica 2 estudiantes realizaron estancia de

investigación que finalizaron en el mes de julio

y agosto

(MORENO LUNA RAÚL, INSTITUTO

NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y

ELECTRÓNICA, DR. CARLOS ZÚÑIGA ISLAS,

PUEBLA, QUE FINALIZÓ EL 28 DE JULIO DE

2019, PEREZ GONZÁLEZ JULIO ANTONIO,

QUE ASISTIÓ AL INSTITUTO

TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE MONTERREY, DR.

ALEJANDRO ARAGÓN ZAVALA CD DE

MÉXICO QUE FINALIZARON EL MES DE

AGOSTO 2019);

del Posgrado en Geología asistió 1 alumno

Gerardo Alonso López Velarde, realizo

estancia académica del 8 de julio al 30 de

septiembre de 2019, en el Centro de Estudios

Arqueológicos del Colegio de Michoacán en la

Piedad, Michoacán; 7 alumnos del la Maestría

en Matemáticas Educativas; 2 del Posgrado en

Matemáticas y 7 del Posgrado en

Nanotecnología.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este trimestre.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El alumno Gerardo Alonso López Velarde,

realizo estancia académica del 8 de julio al 30

de septiembre de 2019, en el Centro de

Estudios Arqueológicos del Colegio de

Michoacán en la Piedad, Michoacán.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Maestría en Electrónica.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

5 5 7 140 5 7 140 140 En materia de movilidad en la DCEN, se tuvo

la participación de 22 asistencias

internacionales y nacionales (1 de LCC; 2 de

Geología que asistieron a la Universidad del

país Vasco - España, 1 alumno asistió a San

Luis Potosí y 2 a la UNAM); del Posgrado en

Electrónica 2 estudiantes realizaron estancia de

investigación que finalizaron en el mes de julio

y agosto

(MORENO LUNA RAÚL, INSTITUTO

NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y

ELECTRÓNICA, DR. CARLOS ZÚÑIGA ISLAS,

PUEBLA, QUE FINALIZÓ EL 28 DE JULIO DE

2019, PEREZ GONZÁLEZ JULIO ANTONIO,

QUE ASISTIÓ AL INSTITUTO

TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE MONTERREY, DR.

ALEJANDRO ARAGÓN ZAVALA CD DE

MÉXICO QUE FINALIZARON EL MES DE

AGOSTO 2019);

del Posgrado en Geología asistió 1 alumno

Gerardo Alonso López Velarde, realizo

estancia académica del 8 de julio al 30 de

septiembre de 2019, en el Centro de Estudios

Arqueológicos del Colegio de Michoacán en la

Piedad, Michoacán; 7 alumnos del la Maestría

en Matemáticas Educativas; 2 del Posgrado en

Matemáticas y 7 del Posgrado en

Nanotecnología.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta trimestral ni la anual.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No aplica este trimestre.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se alcanzó la meta.

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 este trimestre.

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.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Durante el tercer trimestre, un profesor de LCC

participó con una ponencia en el evento “II

Coloquio de Simulaciones Computacionales en

Ciencias”. Durante el cuarto trimestre, un

profesor de LCC participó en el evento CIMPS

2019.

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 este trimestre.

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.

8.1.6 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 alcanzó la meta trimestral ni anual.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

10 2 2 100 10 9 90 90 4 académicos del Posgrado en Nanotecnología

(Dr. Rosendo Lopez Delgado, DR. Roberto

Pedro Duarte Z, DR. Rafael García Gutiérrez,

DR. Roberto Pedro Duarte Z.).

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 5 3 60 5 7 140 140 1.- Dainet Berman Mendoza, INAOE Puebla

en el mes de julio de 2019 2.- Antonio Ramos

Carrazco, INAOE Puebla en el mes de julio de

2019 3.- Armando Rojas Hernández UTD

Dallas Texas Sabático en el semestre 2019-2.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

22 12 3 25 22 7 31.82 31.82 Visitas a UTSA y a NMSU durante octubre y

noviembre.

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 este trimestre.

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.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 1 100 1 2 200 200 Visita del Dr. Oscar contreras López del CNyN

de la UNAM en el mes de octubre para el Foro

nanoFAB y para cerrar el proyecto de

laboratorio nacional nanoFAB, segunda etapa.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

4 2 1 50 4 13 325 325 La Licenciatura en Fisca recibió al Dr. Arturo

Ayón (UTSA), Dr. Jorge López (UTEP).

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 3 300 3 11 366.67 366.67 Se recibieron tres profesores visitantes: Dr.

Henryk Marszalek, Dra. Magdalena Modelska

y Dr. Alicja Krzeminska de la Universidad de

Wroclaw de Polonia (18-25 de noviembre).
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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.

5 5 3 60 5 4 80 80 No se alcanzó la meta programada debido a

compromisos previos de 2 de los visitantes, de

tal manera que se reprogramaron para enero

de 2020.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

9 1 10 1000 9 15 166.67 166.67 10 visitantes en el Posgrado en Nanotecnología

fueron recibidos durante la semana de

Nanotecnología que se realizó en el mes de

Octubre (Dr. Eugenio Ley Koo (Instituto de

Física, Universidad Nacional Autónoma de

México), (Alfredo Tlahuice Flores (Facultad de

Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad

Autónoma de Nuevo León), (Dr. José Reyes

Gasca, Instituto de Física, Universidad

Nacional Autónoma de México), 

Dr. José Reyes Gasca (Instituto de Física,

Universidad Nacional Autónoma de México),

Dr. Raúl Escamilla Guerrero (Instituto de

Investigaciones en Materiales, Universidad

Nacional Autónoma de México), Dr. Martín

Romero Martínez (Laboratorio de Física

Atómica y Molecular Facultad de Ciencias,

Universidad Nacional Autónoma de México),

Dr. Arturo A. Ayón ( University of Texas at San

Antonio), 

Dra. Lucía Graciela Díaz-Barriga Arceo Escuela

Superior de Ingeniería Química e Industria

Extractiva, Instituto Politécnico Nacional, Dr.

Ulises Salazar Kuri, Instituto de Física. Ing. Luis

Rivera Terrazas, Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla, Dr. Moisés Martínez

Mares Departamento de Física División de

Ciencias Básicas e Ingeniería ,Universidad

Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

5 5 2 40 5 7 140 140 La meta se alcanzó parcialmente.

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 No aplica.

Objetivo Prioritario:

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 Se aplican políticas institucionales para

simplificación de trámites.

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.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Revisar los procedimientos y

operaciones administrativas para detectar

posibles cambios en requerimientos

informáticos.

5.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

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.

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.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

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

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 No aplica.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

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

9.3.a Sistema de estímulos al personal

administrativo implementado.

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

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

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

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

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

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

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

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 No aplica.

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.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

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

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

10.1 Atención a

contratos colectivos

10.2 Comunicación e

identidad institucional

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar 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 No aplica.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

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

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

15 15 0 0 15 0 0 0 No aplica.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

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

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

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

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:

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 0 0 100 0 0 0 La DCEN opera de acuerdo al Plan de

Desarrollo registrado en el marco del PDI 2017-

2021 institucional.

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.

80 80 0 0 80 0 0 0 La DCEN opera de acuerdo al Plan de

Desarrollo registrado en el marco del PDI 2017-

2021 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 No aplica.

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 No aplica.

12.1.a Plataforma informática para la

integración del registro de indicadores.

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

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.

100 100 0 0 100 0 0 0 La DCEN ha dado debido cumplimiento al

Programa de Transparencia Institucional,

proporcionando en tiempo y forma la

información que se registra en sistemas

informáticos y se publican en página

institucional web.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

495/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Proporcionar información solicitada a

través del sistema de transparencia

institucional, a través de medios

electrónicos o de archivo, que 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 No aplica.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

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

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

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

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 No aplica.

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.

0 0.05 0 0 0.05 0 0 0 Se aplican medidas de prevención por parte

del personal de la DCEN, colaborando con el

cuidado del uso 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.

0 0.02 0 0 0.02 0 0 0 Se aplican medidas de prevención por parte

del personal de la DCEN, colaborando con el

cuidado en 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 No aplica.

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.

0 0.05 0 0 0.05 0 0 0 El personal de la DCEN participa en la

aplicación de medidas para disminuir residuos

sólidos no peligrosos, como por ejemplo evitar

el uso indiscriminado de papel, utilizando en

muchas ocasiones comunicación electrónica en 

vez de impresa, cuando es posible.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.3 Desarrollo

sustentable
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 No aplica.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

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.

12.5.3 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.

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.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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.- 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 0 0 1 0 0 0 No aplica en este trimestre. El Doctorado en

Nanotecnología cuenta con la acreditación en

el PNPC en el nivel de competencia

internacional.

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 No aplica.

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 No aplica este trimestre.

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 No aplica.

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.

6 6 6 100 6 6 100 100 Se continúa colaborando con proyectos

registrados vigentes.

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.

59 59 103 174.58 59 103 174.58 174.58 Se reportan 103 publicaciones, de las cuales

22 corresponden al Departamento de Física 14

al Departamento de Geología, 21 al

Departamento de Matemáticas y 46 al DIFUS.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 % %

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 18 151 838.89 18 151 838.89 838.89 Se reportan 151, de las cuales 38

corresponden al Departamento de Física, 38 al

Departamento de Geología, 39 al

Departamento de Matemáticas y 36 al DIFUS.

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 15 1500 1 15 1500 1500 Se cuenta con 15 convenios internacionales

con las siguientes instituciones u organismos

púbicos o privados: Fundación Universitaria

Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia. Convenio

Marco, Universidad de Arizona. Centro

Conjunto para Fronteras de Física

Fundamental, Universidad de

Arizona. Departamento de Física,

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM),

España, Universidad de Concepción (UDEC),

Chile, Universidad de Kansas, Universidad de

Texas en San Antonio (UTSA), E.U.,

Universidad de Texas en Dallas, E.U.,

University of Applied Sciences Northwestern

(FHNW-HLS), Suiza, & University of

California, Santa Barbara, USA.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

17 17 10 58.82 17 10 58.82 58.82 En el segundo semestre del 2019-2 se apoya a

los posgrados para que sus alumnos finalicen

estancias que iniciaron el semestre anterior.

Entre ellos está OLIVARES TORRES ITZEL

ARIZBE asistió a la Universidad de Arizona y

TOVAR CABRERA SOFIA ALEJANDRA a la

Universidad de SANTIAGO DE

COMPOSTELA, ambos del posgrado en

Nanotecnología.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica este trimestre.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica este trimestre.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No aplica este trimestre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 2019. 

En materia de capacidad y competitividad académica, la DCEN cuenta con 181 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales 122 (66%) forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 117 (64.6%) han sido reconocidos con Perfil PRODEP; 178 (98.34%)

cuentan con estudios de posgrado, de los cuales 142 (78.45%) tienen estudios de doctorado en el área disciplinar de su desempeño; 33 (18.23%) cuentan con grado de maestría; sólo 3 (1.66%) tienen estudios de nivel licenciatura; y 127 (70.17%) participan en el Programa

Institucional de Tutorías.

Del total de 181 PTC, 122 pertenecen al SNI, aumentando el cumplimiento de la meta en una medida de 14. Del total de 122 investigadores vigentes en el SNI, 50 (41.32%) corresponden al DIFUS observándose un aumento de 6 (12%) con respecto al 2018; 36 (29%) al

Departamento de Física con un incremento de 8 (23%) con respecto al registro anterior; 26 (22%) están adscritos al Departamento de Matemáticas con una baja de 2 (7.14%) con respecto a lo reportado en el período anterior; y 10 (8.26%) están adscritos al Departamento de

Geología presentándose un aumento de 4 (40%) con respecto al indicador anterior. 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, reflejándose un incremento de 18 personas con este perfil respecto al registro anterior, con lo cual se ha cumplido con las metas establecidas, ya que se ha coadyuvado en acciones de difusión de las convocatorias correspondientes para lograr que un número

mayor de maestros sean registrados en el SNI. Al respecto, en la DCEN se continuará trabajando en el mismo sentido.

La DCEN cuenta con un total de 24 CA; 10 CAC (41.66%), 8 CAEC (33.33%) y 6 CAEF (25.00%). La suma de porcentajes de los 18 CAC y CAEC (75.00%) refleja el avance continuo en el grado de consolidación de los CA, así como la generación de nuevos CAEF, que es

necesario seguir apoyando para que alcancen un mayor grado de consolidación. Ésta es otra de las principales fortalezas de la DES, lo cual se debe a la alta productividad académica y la alta habilitación académica de los PTC de la DCEN. En los CA de la DCEN están

registrados 110 PTC de 181 (60.78N. Algunos maestros que se encontraban registrados se han separado para formar nuevos CA que están en proceso de aprobación.

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, en el cuarto trimestre del 2019 se emitieron 4 convocatorias

en la modalidad de concurso por oposición abierta, 1 para profesor investigador por tiempo determinado y 2 de técnico académico, uno de nivel general y otro de nivel especializado, mismas que corresponden al Departamento de Física y serán concursadas en el primer

semestre del 2020 -1 para ser efectivas en el 2020-2.
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Resumen sintético:

Se apoyó con recursos PFCE 2019 a los laboratorios de Física Termodinámica y Óptica, a los laboratorios de Matemáticas y al Laboratorio de Biofísica.

En el tema de investigación, se conserva el número planificado ya que los proyectos siguen vigentes, de los cuales, 18 proyectos de investigación cuentan con informes aprobados por el Consejo Divisional al año, que atienden las necesidades estratégicas de los sectores

público, social y privado del estado, mismos que cuentan con informes intermedios aprobados, de los cuales 24 Proyectos vigentes con financiamiento externo, de los cuales 8 son de nueva creación: 3 corresponden al DIFUS, 4 al departamento de Geología y 1 al

departamento de Matemáticas.

Se reportan 151 ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales, de las cuales 38 corresponden al Departamento de Física, 38 al Departamento de Geología, 39 al Departamento de Matemáticas y 36 al DIFUS.

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 el tema de programas educativos, la DCEN cuenta con 10 programas de posgrado con una matrícula de 179 alumnos; 9 de los PE están registrados en PNPC, de los cuales, la Maestría en Ciencias Física ha sido calificado como de competencia internacional, 1 es de

reciente creación, y 7 están consolidados. Además, existen 5 Programas Educativos (PE) de nivel Licenciatura: Matemáticas (MAT), Física (FIS), Geología (GEO), Ingeniería en Tecnología Electrónica (ITE), y Ciencias de la Computación (LCC), de los cuales sólo dos de ellos

participan en la presentación del examen EGEL: LCC e ITE, ya que para tres de ellos (MAT, FIS, y GEO) no se tienen disponibles exámenes por parte de CENEVAL.

Respecto al número total de programas educativos de licenciatura que aplican exámenes departamentales, en el mes de noviembre 4 programas educativos de licenciatura aplicar examen departamental correspondiente a la asignatura Cálculo Diferencial e Integral I,

alcanzándose el 100% de la meta planteada para el año 2019.

En materia de vinculación, se cuenta con 15 convenios internacionales con las siguientes instituciones u organismos públicos o privados: Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia. Convenio Marco, Universidad de Arizona. Centro Conjunto para Fronteras de

Física Fundamental, Universidad de Arizona. Departamento de Física, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España, Universidad de Concepción (UDEC), Chile, Universidad de Kansas, Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), E.U., Universidad de Texas en

Dallas, E.U., University of Applied Sciences Northwestern (FHNW-HLS), Suiza, & University of California, Santa Barbara, USA.

En materia de movilidad internacional estudiantil, en el segundo semestre del 2019-2 se apoya a los posgrados para que sus alumnos finalicen estancias que iniciaron el semestre anterior. Entre ellos está OLIVARES TORRES ITZEL ARIZBE asistió a la Universidad de Arizona y

TOVAR CABRERA SOFIA ALEJANDRA a la Universidad de SANTIAGO DE COMPOSTELA, ambos del posgrado en Nanotecnología.

Movilidad académica y estudiantil.

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.

Por otra parte, con la aplicación de exámenes departamentales en las materias de Cálculo Diferencial e Integral I y II y Algebra, se espera obtener información que permita mejorar el desempeño académico de los estudiantes en dichas asignaturas. Actualmente se cuenta con

información suficiente de la primera asignatura mencionada para proceder a su análisis y posteriormente presentar propuestas que permitan establecer estrategias académicas en la impartición del temario correspondiente. Además, en el mes de enero del 2020 se ha

organizado la aplicación del examen de la segunda materia antes mencionada, y ya se trabaja en el diseño y elaboración del que corresponde a la tercera asignatura: Algebra. Esta última ha sido solicitada para aplicarse alternativamente en la Unidad Navojoa.

Número de alumnos de posgrado realizando estancias en la industria o sector gubernamental al año.- Los alumnos de la Maestría en Geología Jesús Ivan Lechuga Moreno y Jesús Martín Morales Murillo, realizaron estancia corta en la Ciudad de México del 20 al 26 de

octubre. 

Número de académicos realizando estancias en la industria o sector gubernamental al año.- 1 maestro del Posgrado en Electrónica,  Dainet Berman Mendoza realizó una estancia de trabajo en la empresa protocool durante el mes de julio.

Número de convenios de cooperación académica suscritos al año.- Convenio firmado con la Asociación de Profesionales de Drones (APD) del Posgrado en Geología; el posgrado en Electrónica firmó 3 convenios (Se firmaron 3 convenios de colaboración: Protocool, moretech

y Electrocontroles del noroeste. Y ya se tenían convenios con INAOE, Fordecyt y laboratorios nacionales con la UNAM).

Números de eventos académicos y culturales en escuelas del sistema educativo estatal al año.- No se realizaron eventos en este período, sin embargo si se colabora en la preparación de las olimpiadas en matemáticas y concurso de matemáticas y física, las que se llevan a

cabo permanentemente con escuelas de bachillerato de la entidad, por ello se considera la meta cumplida.

Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional al año.- En materia de movilidad en la DCEN, se tuvo la participación de 22 asistencias internacionales y nacionales (1 de LCC; 2 de Geología que asistieron a la Universidad del país Vasco España, 1 alumno

asistió a San Luis Potosí y 2 a la UNAM); del Posgrado en Electrónica 2 estudiantes realizaron estancia de investigación que finalizaron en el mes de julio y agosto (MORENO LUNA RAÚL, INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, DR. CARLOS

ZÚÑIGA ISLAS, PUEBLA, QUE FINALIZÓ EL 28 DE JULIO DE 2019, PEREZ GONZÁLEZ JULIO ANTONIO, QUE ASISTIÓ AL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, DR. ALEJANDRO ARAGÓN ZAVALA.

CD DE MÉXICO QUE FINALIZARON EL MES DE AGOSTO 2019); del Posgrado en Geología asistió 1 alumno Gerardo Alonso López Velarde, realizó estancia académica del 8 de julio al 30 de septiembre de 2019, en el Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de

Michoacán en la Piedad, Michoacán; 7 alumnos de la Maestría en Matemáticas Educativas; 2 del Posgrado en Matemáticas y 7 del Posgrado en Nanotecnología. 

Número de académicos que realizan actividades de intercambio, cooperación y movilidad nacional e internacional al año.- 4 académicos del Posgrado en Nanotecnología (Dr. Rosendo López Delgado, DR. Roberto Pedro Duarte Z, DR. Rafael García Gutiérrez, DR. Roberto

Pedro Duarte Z.); la Licenciatura en Física se realizaron 3 visitas a UTSA y a NMSU durante octubre y noviembre.

Número de profesores visitantes nacionales e internacionales que realizan estancias en la Universidad al año.- 10 visitantes en el Posgrado en Nanotecnología fueron recibidos durante la semana de Nanotecnología que se realizó en el mes de Octubre.

Número de profesores visitantes nacionales e internacionales que realizan estancias en la Universidad al año.- En el Posgrado en Geología, se recibió al Dr. Kinardo Flores de la Universidad Autónoma de México (8 al 11 de agosto). Se recibieron tres profesores visitantes: Dr.

Henryk Marszalek, Dra. Magdalena Modelska y Dr. Alicja Krzeminska de la Universidad de Wroclaw de Polonia (18-25 de noviembre); La Licenciatura en Fisca recibió al Dr. Arturo Ayón (UTSA), Dr. Jorge López (UTEP).
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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.

79 79 77 97.47 79 77 97.47 97.47

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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 5 0 0 25 20 80 80 Cursos y talleres del Congreso Estatal de

Ciencias Exactas y Naturales 2019. Cursos

ofrecidos por la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

5.- Promover entre los profesores la

asistencia a cursos de actualización

pedagógica y didáctica ofrecida por la

Institución.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

35 15 0 0 35 12 34.29 34.29

6.- Promover la participación en cursos

del nuevo modelo educativo.

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 contrató a un PTC por tiempo determinado

para cubrir una plaza que fue declarada

desierta en concurso de oposición.

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 1 20 5 1 20 20 Una profesora labora en el hospital oncológico

en el área de física de radiaciones.

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 No se contrataron profesores honorarios este

semestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Revisar los requisitos de ingreso a la

Licenciatura en Física para mejorar el

proceso de selección.

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 83 95.4 87 83 95.4 95.4 Información a 2019.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

315200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

500/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

12 12 15.27 127.25 12 15.27 127.25 127.25 Al semestre 2019-1.

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.

79 79 79.04 100.05 79 79.04 100.05 100.05 Al semestre 2019-1.

4.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 64 64 72.23 112.86 64 72.23 112.86 112.86 Al semestre 2019-2.

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).

42 42 34.1 81.19 42 34.1 81.19 81.19 Cohorte 2014-2 a 2019-1.

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).

36 36 32.5 90.28 36 32.5 90.28 90.28 Cohorte 2019.

7.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

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.

40 40 35 87.5 40 35 87.5 87.5

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.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 2 200 1 2 200 200 2 grupos de LF y uno de LFM presentaron el

examen departamental de la materia de

Cálculo Diferencial e Integral I.

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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 0 0 100 0 0 0

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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 Programa de Licenciatura en Física Acreditado

por CAPEF 2016-2021.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Programa de Licenciatura en Física Acreditado

por CAPEF 2016-2021.

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 Las cuatro asignaturas del eje de formación

común: Nuevas Tecnologías de la Información

y la Comunicación, Estrategias para Aprender a

Aprender, Características de la Sociedad Actual

y Ética y Desarrollo Profesional.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 0 0 0 5 6 120 120 3 profesores llevaron el curso: Introduction to

Online Course Design and Teaching ofrecido

en conjunto por la DISE y la Universidad de

Arizona.

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.

270 0 0 0 270 573 212.22 212.22 295 estudiantes inscritos en la Licenciatura en

Física en el semestre 2019-2. 40 estudiantes

inscritos en la Licenciatura en Física Médica en

el semestre 2019-2.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

20 20 15.4 77 20 15.4 77 77 61 estudiantes inscritos en posgrado y 335 en

licenciatura.

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 95 103.26 92 95 103.26 103.26

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 60 63.16 95 60 63.16 63.16

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 2 200 200

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI

502/977



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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.- 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.

20 10 0 0 20 0 0 0 No se realizaron compras de software durante

este trimestre.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 12.4 124 10 12.4 124 124 23 computadoras para uso de 335 estudiantes

en Centro de Cómputo y Sala Didáctica de

Asesorías de Pares.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y

de Innovación (RIACTI) disponibles en

un Repositorio Académico

Institucional.

25 25 0 0 25 0 0 0

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 40 200 20 40 200 200 Concluyó a fines de octubre la remodelación

de los laboratorios de Óptica y Termodinámica

en el edificio 3E.

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 1 2 200 1 6 600 600 En octubre concluyó el proceso de

remodelación de los laboratorios de Óptica y

Termodinámica en el edificio 3E. El edificio 3D

sigue en remodelación. Se inició en diciembre

la conexión de los edificios 3D y 3E. Se

remodelan áreas de cubículos de profesores en

3a y 2a planta del edificio 3E.

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.- 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.

30 8 4 50 30 12 40 40

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.

4 1 0 0 4 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

503/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

30 30 30 100 30 30 100 100

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

22 0 0 0 22 29 131.82 131.82

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 10 4 40 25 26 104 104

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 0 0 0 1 7 700 700

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 1 0 1 6 600 600 RUIM.

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 12 133.33 9 12 133.33 133.33

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 9 128.57 7 36 514.29 514.29 5 consolidados y 4 en consolidación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

31 3 27 900 31 84 270.97 270.97

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 0 0 1 1 100 100

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

1 1 0 0 1 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.

1 1 0 0 1 0 0 0

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 0 0 0

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

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.

4 2 1 50 4 6 150 150

2.- Crear nuevas unidades de prestación

de servicios profesionales en áreas

demandadas.

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

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.

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.

60 0 0 0 60 170 283.33 283.33 Asistentes al Congreso Estatal de Ciencias

Exactas y Naturales en mayo 2019.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

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.

10 5 0 0 10 2 20 20

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Coordinar la participación de

profesores y estudiantes en la creación de

una revista electrónica.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 4 1 1 100 4 2 50 50 Dr. Raúl Pérez Enriquez.

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 Indicadores de resultados 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

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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

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 % %

2.- Motivar a los profesores para la edición 

de libros de su autoría en temas

relacionados con su área de trabajo y/o

interés.

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:

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.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 0 0 0 2 1 50 50

2.- Apoyar y realizar estancias académicas

de estudiantes de posgrado en

Instituciones Nacionales e Internacionales.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 1 1 100 3 3 100 100 Un estudiante de intercambio internacional en

Canadá.

3.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100

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.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 0 0 0 2 0 0 0

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.

22 11 7 63.64 22 14 63.64 63.64

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.

4 1 2 200 4 11 275 275 Dr. Arturo Ayón (UTSA), Dr. Jorge López

(UTEP).

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.

Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

506/977



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.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

50 50 40 80 50 40 80 80

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.

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 5 100 5 5 100 100 En la remodelación del edificio 3E se instalan

sanitarios de bajo consumo de agua.

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 En el mantenimiento preventivo se ha incluido

el cambio de las lámparas por luces LED más

eficientes en consumo energético. Se está

aprovechando la producción del sitio

fotovoltaico situado en el edificio 3E para

alimentar completamente el aula 3E-A201.

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. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

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 Indicadores de resultados Meta
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigido al docente.

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 Varios profesores del departamento participan

en la Comisión de Equidad de Género y

atendieron a un curso sobre violencia de

género en el mes de junio 2019.

2.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

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.

90 30 30 100 90 130 144.44 144.44 Estudiantes que atendieron a plática de salud

sexual y prevención de adicciones impartidas

por la DISE.

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.

70 35 20 57.14 70 69 98.57 98.57 Torneo de ping pong organizado por

estudiantes de la Licenciatura en Física.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos de 

vinculación en salud al año.

80 20 0 0 80 100 125 125

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 0 0 1 0 0 0 Se trabaja en la Competencia Internacional del

programa de Maestría en Nanotecnología.

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.

3 3 0 0 3 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.

3 2 2 100 3 4 133.33 133.33 Proyecto con la Universidad de Arizona a

través del Dr. Roberto Guzmán y con la

Universidad de Texas en San Antonio a través

del Dr. Arturo Ayón.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

22 10 8 80 22 30 136.36 136.36

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

18 18 0 0 18 29 161.11 161.11 Ponencias en el Congreso Nacional de Física.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Convenio con la Universidad de Arizona para

que egresados de Licenciatura en Física cursen

el Doctorado en Física en Arizona.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 Un estudiante de intercambio internacional en

Canadá.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 2 0 1 2 200 200 Dr. Ezequiel Rodríguez y Dr. Armando Ayala

visitaron NMSU para buscar generar convenios

de colaboración.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

3 1 2 200 3 8 266.67 266.67 Dr. Arturo Ayón (UTSA), Dr. Jorge López

(UTEP).

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Concluye el proyecto de remodelación de los laboratorios de Óptica y de Termodinámica para atender hasta 20 estudiantes en cada laboratorio.

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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1 estudiante de la Licenciatura en Física participó en la VI Escuela de Astrofísica el mes de noviembre de 2019 en la ciudad de Guanajuato, Gto. 

1 estudiante de la Licenciatura en Física participó en el concurso Estancias de Verano Teóricas en donde los ganadores tendrán la oportunidad de realizar una estancia de verano internacional en Alemania (MITP), Italia (ICTP) o Estados Unidos (JLab). El concurso se llevó a

cabo en el Instituto de Física de la UNAM en la Ciudad de México los días del 8 al 10 de diciembre.

Se presentan 4 películas en el marco del cineclub de Física organizado por estudiantes de la Licenciatura en Física.

Inicia la remodelación de cubículos de profesores y conexión del edificio 3E con el edificio 3D a través de rampas.

Concluye la construcción de las aulas en el 3er piso del edificio 3D, dos para el departamento de física y dos para el departamento de geología administradas por la DCEN.

Se llevan a cabo 4 presentaciones artísticas dentro del marco "Las Artes en la Física" coordinadas por el Mtro. Germán Mendoza del Departamento de Bellas Artes.

La participación de la Selección Sonora en la Olimpiada Nacional de Física concluye con 3 medallas (dos oros y un bronce) y una mención honorífica traídas por los 4 estudiantes que se prepararon en el Departamento de Física.

Se lleva a cabo la semana de Nanotecnología del 28 de octubre al 1 de noviembre, se presentan 13 pláticas por investigadores visitantes y del Departamento de Física, 20 trabajos en posters, 15 sesiones de presentación de proyectos de estudiantes del posgrado en

nanotecnología, 4 mesas redondas y 2 cursos-taller.

Se lleva a cabo a RUIM 2019 del 6 al 8 de noviembre.

Visitan al Departamento el Dr. Jorge López (UTEP), el Dr. Arturo Ayón de (UTSA), Dr. Roberto Guzmán (UofA)
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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.

100 100 95 95 100 95 95 95 19 de 20 PTC definitivos cuentan con estudios

de posgrado.

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.

65 65 65 100 65 65 100 100 13 de 20 PTC definitivos cuentan con grado de

doctor.

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.

87 87 75 86.21 87 75 86.21 86.21 15 de 20 PTC definitivos cuentan con perfil

deseable PRODEP.

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.

8 0 2 0 8 24 300 300 Dos académicos tomaron el curso "Curso

introductorio de formación docente en

responsabilidad social universitaria" en el

periodo de noviembre y diciembre.

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 0 3 0 8 12 150 150 En el periodo de octubre a diciembre se

tomaron los siguientes cursos: Curso-taller de

publicación de textos en revistas del área de

Ciencias de la Tierra en idioma inglés.

Cartografía Temática Protocolo de Seguridad

de Campo.

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).

2 0 0 0 2 2 100 100 No hay avance programado para 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.

67 67 63 94.03 67 63 94.03 94.03 10 de 16 profesores de asignatura activos

durante este trimestre, se desempeña en su

profesión.

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 0 1 0 1 1 100 100 El Mtro. Juan Ramón González Sandoval causó

baja por jubilación en este 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).

93 93 90.4 97.2 93 90.4 97.2 97.2 Información recibida del área de Planeación,

correspondiente al año 2019.

2.- Diseñar un diplomado disciplinar

como opción de titulación.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 17.48 158.91 11 17.48 158.91 158.91 Información recibida del área de Planeación,

correspondiente al semestre 2019-1.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

315300 DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 72.24 96.32 75 72.24 96.32 96.32 Información recibida del área de Planeación,

correspondiente al semestre 2019-1.

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. 61 61 44.83 73.49 61 44.83 73.49 73.49 Información proporcionada por el área de

Planeación, correspondiente al semestre 2019-

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 33.33 79.36 42 33.33 79.36 79.36 Información proporcionada por el área de

Planeación, correspondiente a la cohorte 2014-

2 - 2019-1.

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).

22 22 23.2 105.45 22 23.2 105.45 105.45 Información proporcionada por el área de

Planeación, correspondiente al año 2019.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2 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.

2.2.1 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 hay registro del Programa de Licenciatura

en Geología en el Padrón EGEL.

2.- Ofrecer asesorías a los estudiantes que

aplicarán los exámenes EGEL (cuando

aplique) y EXDIAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

70 70 0 0 70 0 0 0 No se han presentado EXDIAL para el

Programa de Licenciatura en Geología desde el

año 2017, donde se obtuvo un promedio de 9

de 13 alumnos obtuvieron calificación

satisfactoria.

3.- Promover interinstitucionalmente ante

el CENEVAL la generación de un examen

EGEL para Ciencias de la Tierra.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hay avance en este trimestre, debido a que

se trabajará en la re-estructuración del plan de

estudios en el marco de los nuevos

lineamientos curriculares aprobados en

diciembre pasado por el Colegio Académico.

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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se está trabajando en la actualización del Plan

de Estudios del Programa de Licenciatura en

Geología.

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.

3.1.2 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 ha visto un notable incremento de alumnos

que asisten a los eventos que programa el

Departamento, en especial en la Semana

Cultural de Geología que se realiza cada año

en el mes de noviembre.

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.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 0 0 1 0 0 0 Se trabaja en la Reestructuración del Plan de

Estudios de Licenciatura en Geología, donde se

incluirá el modo En Línea para algunas

materias.

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.

2 1 1 100 2 1 50 50 Una académica tomó el curso Asesor en Línea

en el mes de diciembre.

1.- Nombrar comisión para realizar

estudio de factibilidad para implementar

carrera de Ing. Geofísico.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 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.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

500 0 0 0 500 504 100.8 100.8 No hay avance programado para este

trimestre. Alumnos inscritos en el semestre

2019-2: 504.

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 Licenciatura en

Geología, se inscriben en el Programa de

Maestría en Ciencias Geología al egresar.

Información correspondiente a la Inscripción

de Nuevo Ingreso a Maestría en Ciencias

Geología del semestre 2019-2.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

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 11 alumnos que ingresaron en el semestre

2017-2, culminaron sus créditos al final del

semestre 2019-1.

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).

68 68 45.45 66.84 68 45.45 66.84 66.84 5 de los 11 alumnos que ingresaron al

Programa de Maestría en ciencias Geología en

el semestre 2017-2, se titularon en los tiempos

deseables.

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.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

6 6 0 0 6 0 0 0 Se considera que ésta 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.

13 13 16 123.08 13 16 123.08 123.08 El Departamento de Geología cuenta con 31

computadoras (Centro de Cómputo y

Laboratorio de Cartografía) para uso de los 504

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 50 200 25 50 200 200 Se instaló e inició su funcionamiento un nuevo

Microscopio Petrográfico, marca Labomed, en

el Laboratorio 101, destinado para uso de los

alumnos del Programa de Geología Se

adquirieron nuevos equipos de computo para

actualizar el Centro de Cómputo, el

Laboratorio de Cartografía y el equipamiento

de las aulas.

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).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas
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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 publicación de artículos en

revistas arbitradas.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

8 0 0 0 8 0 0 0 No se tiene registro de informes aprobados por

el H. Consejo Divisional en este trimestre. Hay

14 Proyectos de Investigación activos en el

Departamento.

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.

4 0 0 0 4 0 0 0 No se tiene registro de proyectos de

Investigación de éste tipo en el 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 6 200 3 6 200 200 Hay seis proyectos vigentes que tienen

financiamiento Externo: 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 Rogelio

Monreal EVOLUCION DE LOS ECOSISTEMAS

Y LA BIODIVERSIDAD DURANTE EL

PALEOZOICO 13/04/2015 Convenio ECOS

M13-U01 Amabel Ortega Geocronología y

petrología de las rocas intrusivas básicas del

Sur de la Sierra La Madera, Sonora, México

22/08/2018 14/05/2019 Jesus Vidal ESTUDIO

PALEO y ARQUEMAGNÉTICO EN LOS

AFLORAMIENTOS DE OBSIDIANA Y FLUJOS

DE LAVA RELACIONADOS DEL VOLCÁN LAS

NAVAJAS, HIDALGO, MÉXICO.” 01/01/2019

Francisco Javier Grijalva Noriega Santa Cruz

Binational Hydrogeological Study 14/01/2019.

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.

9 9 10 111.11 9 10 111.11 111.11 10 Doctores con SNI, de los cuales uno es

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.

18 10 17 170 18 27 150 150 Ponencias presentadas en el trimestre: - CUEN

ROMERO FRANCISCO JAVIER “Distribución

de faunas de trilobites del Cámbrico en el

noroeste de México: Sistemática e

implicaciones paleogeográficas.” XVI

CONGRESO NACIONAL DE

PALEONTOLOGÍA UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHI. 30 DE SEP AL 04 DE

OCT. - ARTURO BARRÓN DÍAZ

PETROGENESIS DE LOS CUERPOS

GRANITOIDES DE LA REGIÓN DE PUERTO

LIBERTAD SONORA. CONGRESO

NACIONAL DE GEOQUIMICA 2019

INSTITUTO NACIONAL DE GEOQUÍMICA

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 07 AL 11 DE

OCTUBRE.

Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

SILVIA MARTINEZ RETAMA

INTERPRETACIÓN DE DATOS

AEROMAGNÉTICOS Y GRAVIMÉTRICOS DEL

ÁREA DE ORTIZ Y LOS ARRIEROS, EN LA

PORCIÓN CENTRAL-SUR DE SONORA,

MÉXICO. REUNIÓN ANUAL GEOSFÍSICA

MEXICANA 2019 UNIÓN GEOFISICA

MEXICANA PUERTO VALLARTA, JALISCO 27

DE OCT. AL 01 DE NOV. - Lucas Ochoa

Taller: Sistemas Magmáticos Hidrotermales,

ejemplos del noroeste de México XXVI

ENCUENTRO CON GEOCIENCIAS UES

Hermosillo, Sonora 11 de octubre de 2019 -

Rogelio Monreal Foro de Discusión “No hace

falta salvar a las especies en peligro. La

extinción es parte de la Evolución" XIV

Congreso Estudiantil de Biología Extinciones

CEBIO 2019 25 de octubre de 2019 - Rogelio

Monreal Microfacies y Geoquímica de la

Caliza Mural en el área de Cerro de Oro,

Sonora Central, México XXIX Congreso

Nacional de Geoquímica Ensenada, Baja

California 7 - 11 de Octubre de 2019.

JESUS ROBERTO VIDAL SOLANO FRXED de

la IGH-TSF en San Carlos Nuevo Guaymas,

Sonora y Cataviña, Baja California, México:

Implicaciones petro-tectónicas para el Proto-

Golfo de California. CONGRESO NACIONAL

DE GEOQUIMICA 2019 INSTITUTO

NACIONAL DE GEOQUÍMICA ENSENADA,

BAJA CALIFORNIA 07 AL 11 DE OCTUBRE -

PAZ MORENO FRANCISCO ABRAHAM

Caracterización geoquímica del mineral

nanoparticulado contenido en las arenas

eólicas del Gran Desierto de Altar, región

meridional de El Pinacate, NW Sonora,

México. CONGRESO NACIONAL DE

GEOQUIMICA 2019 INSTITUTO NACIONAL

DE GEOQUÍMICA ENSENADA, BAJA

CALIFORNIA 07 AL 11 DE OCTUBRE.

LUGO ZAZUETA RAUL ERNESTO

Implicaciones de la Evolución Tectónica de la

Sierra Las Cruces BCS Mediante Edades de

Termocronología por Trazas de Fisión

CONGRESO NACIONAL DE GEOQUIMICA

2019 INSTITUTO NACIONAL DE

GEOQUÍMICA ENSENADA, BAJA

CALIFORNIA 07 AL 11 DE OCTUBRE - VEGA

GRANILLO RICARDO Geocronología de rocas

Paleozoicas en los bloques Caborca, Cortés y

Sonobari CONGRESO NACIONAL DE

GEOQUIMICA 2019 INSTITUTO NACIONAL

DE GEOQUÍMICA ENSENADA, BAJA

CALIFORNIA 07 AL 11 DE OCTUBRE.

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 % %

Tapia-Villaseñor, E., Megdal, S., The U.S.-

Mexico Transboundary Aquifer Assessment

Program (TAAP): Implementation, Evolution,

and Lessons Learned. Sustainable

Development for the Americas: Science,

Health and Engineering Policy and Diplomacy.

University of Arizona. Octubre 2019 - Dalia

Chávez-Meraz, Jayagopal Madhavaraju y

Rogelio Monreal. Ambientes de depósito y

fuente de tierras raras en la Caliza Mural del

área de Cerro de Oro, Rayón, Sonora, México.

XLII Semana Cultural de Geología. Noviembre

de 2019 - Sámano-Tirado, A. Saneamiento de

suelos contaminados con hidrocarburos

mediante biorremediación en Degollado,

Jalisco, México. XLII Semana Cultural de

Geología. Noviembre de 2019.

Reyes-Montoya, D., Cuen-Romero, F., Gámez-

Meza, Palafox-Reyes, J., Faunas de

Invertebrados Marinos del Cámbrico-

Ordovícico de Arivechi, Sonora, México. XLII

Semana Cultural de Geología. Noviembre de

2019 - Gámez, T., Ortega-Rosas, C., Vidal-

Solano, R., Meza-Figueroa, D. y Flores-Castro

K. Reconstrucción Paleoambiental del

Cuaternario Tardío del Rancho La Morita, Felix

Gómez, Sonora, México. XXIV Reunión

Universitaria de Investigación en Materiales

RUIM 2019.

Iván Espinoza Encinas Dinámica hidrológica

local ante la variabilidad climática del final del

Pleistoceno y el Holoceno, en la región central

de Sonora 9° Congreso Nacional de

Investigación en Cambio Climático

UNAM/UNISON 08/10/2019 -Margarita de la

O Diálogo Sobre la Historia Ambiental XII

Coloquio Regional de Historia 16/10/2019.

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.

8 1 4 400 8 27 337.5 337.5 Artículos publicados este trimestre: - Cuen-

Romero, F.J, Beresi, M., Palafox-Reyes, J.J.,

Montijo-González, A. Ptychagnostus atavus

(Tullberg, 1880) (Trilobita:Agnostida) del

Cámbrico medio (Miaolingiano-Drumiano) de

Arivechi, Sonora, México: significado

bioestratigráfico Paleontología Mexicana. Vol.

8, núm. 2 2019 97-108 - Francisco Abraham

Paz Moreno, Barrón Díaz Arturo Joaquin 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, v.

89 2019 197-210.

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 % %

Diana Meza-Figueroa, Marcelino Barboza-

Flores, Francisco M. Romero, Mónica Acosta-

Elias, Ernesto Hernández-Mendiola, Francisco

Maldonado-Escalante, Efrén Pérez-Segura,

Belem González-Grijalva, Mercedes Meza-

Montenegro, Leticia García-Rico, Sofía Navarro-

Espinoza, Karla Santacruz-Gómez, Ana Gallego-

Hernández, Martín Pedroza-Montero, 2019,

METAL BIOACCESSIBILITY, PARTICLE SIZE

DISTRIBUTION AND POLYDISPERSITY OF

PLAYGROUND DUST IN SYNTHETIC

LYSOSOMAL FLUIDS

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.13648

1 -Lucas Ochoa Landín Mesozoic to Cenozoic

sedimentation, tectonics, and metallogeny of

Sonora, Mexico The Geological Society of

America. Field Guide 55 2/10/19.

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 0 0 0 0 0 No hay avance programado en este trimestre.

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 4 133.33 133.33 Se llevó a cabo la XLII Semana Cultural de

Geología en el mes de noviembre. También se

participó en la organización del evento "Expo

Artes, Simetría y Belleza de la Naturaleza:

Leonardo Da Vinci" en el mes de noviembre.

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. 4 4 2 50 4 2 50 50 Se trabaja en la organización del personal

académico para la creación de nuevos Cuerpos 

Académicos.

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.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Un Cuerpo Académico Consolidado y uno En

Consolidación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

20 20 13 65 20 13 65 65 Hay 13 Académicos integrados a los Cuerpos

Académicos existentes, se trabaja en crear

nuevos Cuerpos Académicos para integrar una

mayor cantidad de PTCs.

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 0 0 1 0 0 0 No se registraron consultorías de este tipo en

este trimestre.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se registraron solicitudes de patentes en

este trimestre.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se registró actividad en el indicador en este

trimestre.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se registró avance en este rubro en este

trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

5.3.5 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 registraron proyectos en este trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

2 1 0 0 2 2 100 100 No se registraron alumnos del Programa de

Maestría en Ciencias Geología realizando

estancias en este trimestre.

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.

2 1 0 0 2 2 100 100 No se registraron estancias de este tipo en este

trimestre.

3.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participan en los

Programas de Verano de la Investigación.

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 No hay avance programado en este trimestre.

4.- 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.

18 0 0 0 18 14 77.78 77.78 No hay avance programado para este

trimestre.

5.- 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.

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 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.

160 70 146 208.57 160 328 205 205 Se analizaron 120 muestras de polvo urbano y

suelos en el laboratorio de Geoquímica para

investigadores internos de otras DES, externos

de otras IES y para el municipio de Hermosillo.

Además se analizaron 5 muestras en el equipo

de Difracción de Rayos X Laboratorio de Corte

y Laminado: 21 solicitudes para 242 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.

Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

519/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 12 0 20 30 150 150 Como parte del Diplomado "Evaluación de

Proyectos Mineros" se actualizaron a un total

de 12 profesionales de empresas mineras y

otras IES.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 El Diplomado en Evaluación Económica de

Proyectos Mineros se llevó a cabo entre los

meses de abril a septiembre. Se registró en el

trimestre 2.

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. 

6 3 4 133.33 6 8 133.33 133.33 participación del Departamento de Geología

en el Proyecto Institucional Búhos Todo

Terreno, realizando actividades de difusión y

esparcimiento a centros Hábitat de Hermosillo.

2.- Establecer cuotas especiales o gratuitas

para los solicitantes de más bajos recursos,

mediante estudios socioeconómicos.

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.

8 4 18 450 8 23 287.5 287.5 4 Alumnos que participan en el Programa

Búhos Todo Terreno.

2.- Promover entre los estudiantes que

realizan sus prácticas profesionales, la

opción de titularse por medio de las

memorias de prácticas profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

4 1 0 0 4 0 0 0 No hay registro de alumnos titulados por esta

modalidad en este trimestre.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

8 2 1 50 8 1 12.5 12.5 La alumna Yanitza Geovanna Robles Contreras

presentó su trabajo de Memoria de Prácticas

Profesionales "Mina Mercedes, un deposito

epitermal de baja sulfuración, en el municipio

de Cucurpe, Sonora, México", el día 3 de

diciembre.

1.- Apoyar la realización de torneos

deportivos departamentales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

5 4 3 75 5 3 60 60 En el marco de la XLII Semana Cultural de

Geología, se llevaron a cabo eventos como:

Presentación del Grupo Representativo de

Danza y Presentación del Grupo de Mariachi

del COBACH, Plantel Nuevo Hermosillo Show

de Minerales y Fósiles.

2.- Estimular la participación de los PTCs

del Departamento en las convocatorias

para la publicación de libros en el área de

conocimiento.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 0 0 0 No hay avance programado para este

trimestre.

3.- Gestionar recursos para la publicación

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 No se realizaron publicaciones periódicas en

este trimestre.

4.- 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.

5.- Promover entre los estudiantes la

organización de la Semana Cultural de

Geología, que se realiza cada año.

Avances

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

520/977



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 1 100 4 3 75 75 Aunque no fue concretado en este trimestre, se

gestionó un convenio con la UANL para la

aplicación de un examen diagnóstico de

egreso para los estudiantes del programa de

Geólogo.

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 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

9 1 2 200 9 6 66.67 66.67 Se participó en eventos académicos y de

difusión en escuelas preparatorias públicas de

Banámichi y Moctezuma.

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.

15 0 0 0 15 5 33.33 33.33 No hay avance programado para este

trimestre.

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.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 No se hay avance programado para este

trimestre.

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.

5 0 0 0 5 3 60 60 No hay avance programado para este

trimestre.

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 0 3 0 7 9 128.57 128.57 En el mes de noviembre realizaron una

estancia académica en el Departamento de

Geología los académicos: Dr. Henryk

Marszalek, Dra. Alicja Krzeminska y Dra.

Magdalena Modelska, de la Universidad de

Wroclaw, Polonia.

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.

8. Consolidar la cooperación 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 % %

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 % %

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 se registraron trabajadores de nuevo

ingreso en este trimestre.

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 33 110 30 33 110 110 Dos personas están tomando un curso de

Diseño Gráfico.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos 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

únicamente 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.

15 15 15 100 15 15 100 100 En este trimestre se realizaron trabajos en el

laboratorio de Corte y Laminado de Rocas, así

como en el Laboratorio de Difracción de Rayos

X, lo que generó Recursos Propios al

Departamento.

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 con un Plan de Desarrollo

Departamental alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se están cumpliendo la mayoría de las metas

establecidas.

3.- Impulsar acciones que permitan

cumplir las metas establecidas en el

Programa Operativo Departamental.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

522/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Las solicitudes de información se responden en

tiempo y forma.

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.

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 de los laboratorios

del Departamento se desechan

adecuadamente.

2.- Cumplimiento de los procedimientos

establecidos institucionalmente para el

manejo de los residuos no peligrosos.

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.

1.- Difundir proyectos de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos a alumnos.

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 No hay avance programado para este

trimestre, debido a que se trabajará en la re-

estructuración del plan de estudios en el marco

de los nuevos lineamientos curriculares

aprobados en diciembre pasado por el Colegio

Académico.

2.- Difundir proyectos 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 0 0 100 1 0 100 100 No hay avance programado en este trimestre.

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.

80 40 61 152.5 80 61 76.25 76.25 Se impartió el curso de Primeros Auxilios, en el

marco de la Semana Cultural de Geología

2019, al que asistieron 11 alumnos Se instaló

en el Departamento el Modulo Itinerante de

Salud Estudiantil el día 23 de octubre, donde

se atendieron a alrededor de 50 alumnos en

los diferentes servicios que se prestan.

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.

260 170 160 94.12 260 321 123.46 123.46 En el marco de la XLII Semana Cultural de

Geología se llevaron a cabo torneos de

Basquetbol, Beisbol, Futbeis y Voleibol, con la

participación de alrededor de 160 alumnos en

22 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.

30 15 18 120 30 18 60 60 Alumnos participan en el Programa Búhos

Todo Terreno.

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.- 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 0 0 0 2 1 50 50 Proyecto de Investigación vigente en el que

participan CONAGUA-UNISON-CILA por

parte de la delegación mexicana, y USGS,

IBWC y UA por la estadounidense: Santa Cruz

Binational Hydrogeological Study.

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.

8 2 2 100 8 11 137.5 137.5 Artículos publicados este trimestre: Lucas

Ochoa Landín Mesozoic to Cenozoic

sedimentation, tectonics, and metallogeny of

Sonora, Mexico The Geological Society of

America. Field Guide 55 2/10/19 Diana Meza

Metal bioaccessibility, particle size distribution

and polydispersity of playground dust in

synthetic lysosomal fluids Science of the Total

Environment. Elsevier.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.13648

1 31/12/2019.

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.

3 2 1 50 3 6 200 200 Elia Tapia The U.S.-Mexico Transboundary

Aquifer Assessment Program: Implementation,

Evolution, and Lessons Learned. Sustainable

Development for the Americas: Science,

Health and Engineering Policy and Diplomacy.

The University of Arizona. Tucson, Arizona.

23/10/2019.

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 2 100 2 2 100 100 En el año estuvieron vigentes los convenios de

colaboración: 1. Con la Universidad de Lille,

Francia. De donde se desprende el proyecto

"Revolución del cámbrico y la gran radiación

del ordovícico en el Noroeste de México y

Oaxaca. Así como 2. CONAGUA-UNISON-

CILA por parte de la delegación mexicana, y

USGS, IBWC y UA por la estadounidense. De

donde se desprende el proyecto "Santa Cruz

Binational Hydrogeological Study".

5.- Gestionar la firma de convenios de

colaboración con instituciones educativas

internacionales.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

5 0 0 0 5 2 40 40 No se registraron alumnos en movilidad

internacional en este trimestre.

6.- Hacer difusión entre la comunidad

estudiantil de los cursos de otros idiomas

que ofrece el Departamento de Lenguas

Extranjeras de la Institución.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 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.

12.7.11 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.

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.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 3 0 2 4 200 200 En el mes de noviembre realizaron una

estancia académica en el Departamento de

Geología los académicos: Dr. Henryk

Marszalek, Dra. Alicja Krzeminska y Dra.

Magdalena Modelska, de la Universidad de

Wroclaw, Polonia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Objetivo 11: Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de los recursos financieros

Se logró alcanzar la meta de incrementar los recursos propios, sin embargo, se debe de promover aún más los servicios que nuestros laboratorios ofrecen.

Objetivo 12: Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Las metas que se cumplieron con mayor éxito en este objetivo fueron las relacionadas con la promoción de la equidad de género, la promoción de la cultura, la salud y el deporte, así como con la internacionalización de nuestras funciones como comunidad docente y

estudiantil.

Las actividades de investigación reportadas por los académicos en el año, es muy aceptable con el logro de la mayoría de las metas asociadas en este rubro. Sin embargo, se deben de promover acciones que coadyuven a que estas actividades se vean reflejadas en la

evolución de los cuerpos académicos de nuestro departamento.

Objetivo 6: Vincular la generación y aplicación del conocimiento

Si bien es cierto que la mayoría de las metas propuestas en este objetivo se alcanzaron, se debe de promover más este tipo de actividades, principalmente aquellas que se relacionan con la vinculación universidad-industria.

Objetivo 7: Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Un punto importante relacionado con las metas alcanzadas y sobrepasadas de este rubro es la participación más activa del departamento en el proyecto de vinculación institucional “Búhos Todo Terreno”, y el diplomado de actualización ofrecido a profesionales de la

industria minera. Así mismo, es claro que la Semana de Geología es el marco principal para involucrar a los estudiantes en actividades artísticas y culturales. Se debe trabajar en promover la publicación de libros, y tratar de re-activar la revista del Departamento de Geología

para difundir el quehacer académico en la sociedad en general.

Objetivo 8: Consolidar la cooperación académica

Sólo para uno de los indicadores programados se logró la meta en este año (profesores visitantes), por lo que es claro que se tiene que trabajar para promover la vinculación internacional, tanto de académicos como de estudiantes.

Objetivo 9: Fortalecimiento de la gestión institucional

Aun cuando se lograron las metas propuestas en este objetivo, se debe de dar mayor importancia a la actualización del personal administrativo, principalmente aquellos trabajadores que tienen contacto directo con los estudiantes.

Objetivo 1: Fortalecer y Renovar la Planta Docente      

El logro de las metas propuestas dentro de este objetivo fue muy aceptable para este año, principalmente en la capacitación docente y disciplinar. Cabe mencionar que durante el semestre 2019-2, dos de las plazas vacantes fueron ocupadas por docentes que cumplieron

satisfactoriamente con su plan de trabajo, por lo que el próximo semestre se iniciará el proceso de ocupación de éstas mediante los mecanismos propuestos por las academias, en el contexto de aquellos aprobados por el colegio.

Objetivo 2: Mejorar las trayectorias escolares

Si bien es cierto que los indicadores estudiantiles son aceptables, a partir de los resultados globales durante el año, es claro que se deben de promover aún más ciertas acciones para mejorarlos. Apoyados con el nuevo modelo de seguimiento de trayectorias escolares, se

proyecta que estos indicadores mejorarán el próximo año.

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

En este objetivo prioritario es importante mencionar la aprobación por parte del Consejo Divisional de la DCEN de la nueva oferta educativa del Doctorado en Geociencias, el cual se pretende iniciar su inscripción en el semestre 2020-2. Así mismo, se está trabajando en la re-

estructuración del plan de estudios de Geólogo bajo el esquema de los lineamientos del nuevo modelo curricular aprobado el pasado diciembre.

Objetivo 4: Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Con el apoyo de Fideicomiso de cuotas, este semestre se realizó la renovación del equipo de apoyo a la docencia y de los estudiantes, con la adquisición de 40 computadoras, 8 pantallas eléctricas y 4 proyectores, incidiendo en el mejoramiento de las aulas de docencia, los

laboratorios de Cartografía y Sensoría Remota, así como el centro de cómputo estudiantil. 

Objetivo 5: Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Unidad Responsable:

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 97.63 97.05 99.41 97.63 97.05 99.41 100.05 Se alcanza la meta anual. 66 de 68 PTC's

cuentan con estudios de posgrado.

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.

67 67 76.47 114.13 67 76.47 114.13 114.13 Se cumple la meta anual. 52 de 68 PTC's

tienen grado de doctor.

3.- 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 55.88 93.13 60 55.88 93.13 93.13 38 de 68 PTC's tienen perfil prodep.

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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 0 0 0 30 40 133.33 133.33 La meta anual se alcanza. En eventos

académicos organizados por el DM se capacita

un significativo número de profesores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 0 0 0 25 20 80 80 La meta se alcanza. En eventos académicos

organizados por el DM se capacita un

significativo número de profesores.

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 0 0 0 4 2 50 50 Se programó 0 para este trimestre.

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).

72 72 71 98.61 72 71 98.61 98.61

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.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 42 42 51 121.43 42 51 121.43 121.43 La meta anual se alcanza.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

315400 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer acciones remediales para

lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos

propedéuticos, cursos-talleres, asesorías,

entre otras).

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 42 42 55 130.95 42 55 130.95 130.95 La meta se alcanza. Se contabilizaron el total

de alumnos en todos los Programas Educativos

(LM, LCC, PMA, PMME) y el numero total de

alumnos regulares al final del semestre 2019-2.

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.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

8 8 20 250 8 20 250 250 Información de Planeación.

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 33 137.5 24 33 137.5 137.5 La meta programada se alcanza.

6.- Organizar 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).

8 8 5.6 70 8 5.6 70 70 Datos de Planeación.

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 28 121.74 23 28 121.74 121.74 La meta se alcanza.

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.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 0 0 80 0 0 0 El mes de diciembre de 2019 se aplicó

examen EGEL, donde participaron tres

alumnos de LCC. Al momento no se tienen los

resultados.

2.- Promover la participación de

estudiantes egresados y egresados en la

aplicación de exámenes EGEL del

CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

80 80 0 0 80 0 0 0 El mes de noviembre de 2019 se aplicó

examen EXDIAL, pero al momento no se

tienen los resultados. Participaron 15 alumnos

de LCC.

3.- 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 1 100 1 1 100 100 Diseño, preparación y aplicación del Examen

Departamental de Cálculo Diferencial e

Integral I a los PE's LM, LF, LCC, LTE y Geol.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100 La meta se alcanza.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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.- 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 La meta no se cumple todavía. Se está

avanzando en ello.

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 Los dos PE de Licenciatura están evaluados y

acreditados.

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.- Incrementar el porcentaje de alumnos

de posgrado de una cohorte que se titulan

en los tiempos deseables.

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 0 0 4 0 0 0 La meta trimestral no se alcanzó. El

Departamento de Matemáticas no tiene cursos

en línea activos actualmente.

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 La meta se alcanzó durante los primeros dos

trimestres.

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 Se cumplió satisfactoriamente la meta.

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).

80 80 50 62.5 80 50 62.5 62.5 La meta no se ha cumplido. Sin embargo se

espera que se cumpla en el mes de febrero de

2020, considerando los 6 meses de plazo que

especifica el PNPC-CONACYT.

3.- 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.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

80 80 40 50 80 40 50 50 No se alcanzó la meta programada debido a

compromisos de agenda de los jurados

externos. Ya están programados para enero de

2020.

4.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió satisfactoriamente la meta.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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

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 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.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado del Departamento.

7.- 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.

8.- Incrementar el porcentaje de alumnos

de posgrado de una cohorte que se titulan

en los tiempos deseables (máximo de 2.5

años).

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.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74 No hubo cambio en el número de títulos y

volúmenes en el DM con respecto a los

trimestres anteriores.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se espera que esta meta se alcance. Se deberá

consultar al Sistema Bibliotecario Institucional.

3.- 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.

1 0 0 0 1 1 100 100 Meta cumplida. Se renovó licencia para 1000

usuarios del Software Möbius Assestment

(antes MAPLE T.A.).

4.- 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.

10 0 0 0 10 5 50 50 Se programó en cero para este trimestre.

5.- 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 11 220 220 "Se alcanzó la meta anual programada el tercer

trimestre del 2019" Se adquirió 1 licencia

nueva de Software Libre Deepspeech.

6.- 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.

3 3 3 100 3 3 100 100 Sin cambio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 1.6 32 5 1.6 32 32 Durante el semestre 2019-2 hubo 267

alumnos activos en todos los Programas

Educativos y un total de 166 equipos de

cómputo disponibles para su uso.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Equipamiento de los laboratorios L201, L202,

L203 durante el cuarto 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 alcanzó la meta anual programada desde el

primer trimestre del 2019" Se adquirió un

servidor de GPU.

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 Meta alcanzada y superada. Se compraron 5

PC nuevas adicionales, para equipar

completamente el Laboratorio de Cómputo de

Servicios, Segundo Piso del Edificio 3K1.

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 alcanzó la meta en el segundo trimestre.

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 0 0 4 5 125 125 Se programó en cero para este trimestre.

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 Programa continuo e integral de todo el

Departamento de Matemáticas.

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.

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.

16 4 0 0 16 8 50 50 No se aprobó informe alguno de los proyectos

de investigación que los maestros del DM

tienen registrados en la DCEN durante este

trimestre. Se registraron y aceptaron dos

nuevos proyectos de investigación (Dr.

Vorobiev y Dr. José Luis Soto).

2.- 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" Porque no se participó

en ninguna convocatorias con financiamiento

externo.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

25 25 28 112 25 28 112 112 Meta cumplida.

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.

3 0 4 0 3 27 900 900 Se supera la meta trimestral y la meta anual.

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.

5 0 4 0 5 27 540 540 Se supera la meta trimestral y la meta anual.

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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 0 1 0 10 30 300 300 Se superó la meta programada.

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.

1 0 1 0 1 2 200 200 Se alcanzó la meta.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 3 150 150 Durante este trimestre, alumnos de LCC

organizaron un evento llamado hackapalooza,

en las instalaciones de la licenciatura en

Ciencias de la Computación.

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 No se programaron eventos para este trimestre.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 3 300 2 4 200 200 “Se alcanzó la meta anual programada”

Charlas de divulgación: 2. Conferencia: 1.

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 cumplida.

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.

4 1 1 100 4 9 225 225 Meta cumplida.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

28 1 29 2900 28 92 328.57 328.57 Los resultados de las evaluaciones de PRODEP

fueron publicadas en noviembre de 2019. El

registro del indicador no es correcto. El

numero de profesores en CA es de 29.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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 La meta se programó en cero para este

trimestre.

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Durante el cuarto trimestre no salió

convocatoria.

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.

6 0 0 0 6 0 0 0 No hubo participación de estudiantes en

programas de verano de investigación durante

este trimestre.

4.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

5.- Participar en programa de verano de

investigación propio de la Universidad

como un mecanismo para atraer

estudiantes de otras instituciones, con el

propósito de que conozcan y participen

en el programa de posgrado.

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 0 57 0 1 125 12500 12500 “Se alcanzó la meta anual programada desde

el primer trimestre del 2019” Atención a

usuarios, colaboradores locales y externos de

los departamentos. *Matemáticas *Polímeros

*Física *DIFUS Y un curso Introductorio a

Linux para 30 estudiantes de ciencias de la

computación del Dr. Juan Pablo Soto.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

18 3 0 0 18 9 50 50 No aplica. Los servicios profesionales que ha

prestado el Departamento de Matemáticas son

administrados a través de la correspondiente

Coordinación.

3.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

4.- Ofrecer a los alumnos opciones viables

para que realicen sus prácticas

profesionales y servicio social.

5.- Utilizar el sistema informático

correspondiente para el seguimiento,

control y evaluación de los servicios

solicitados y realizados.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Indicadores de Resultados

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

532/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 45 180 180 Se programó en cero para este trimestre.

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 0 0 0 4 4 100 100 La meta se programó en cero para este

trimestre.

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 0 0 2 2 100 100 Se programó en cero para este trimestre.

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 0 0 0 2 0 0 0 Se programó en cero para este trimestre.

3.- Ofrecer a los alumnos opciones viables

para que realicen sus prácticas

profesionales y servicio social.

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 apoyando el proyecto

editorial EPISTEMUS.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

1 0 1 0 1 2 200 200 Se realizó un evento artístico (guitarra) en el

Auditorio "Mat. Enrique Valle Flores" en el mes

de octubre.

2.- Continuar apoyando el proyecto

editorial SAHUARUS.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 0 0 0 2 2 100 100 La meta se programó en cero para este

trimestre.

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 Se cumple la meta.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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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.

1 0 0 0 1 0 0 0 La meta se programó en cero para este

trimestre.

2.- 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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Participación de profesores de LCC en el

evento “Exposición, Concurso Local de

Prototipos y Feria de Emprendedores 2019”

del CBTis 206, el día 2 de diciembre de 2019.

3.- 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 1 0 1 8 800 800 Durante el cuarto trimestre, una alumna de

LCC participa en el programa de movilidad

nacional.

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 mediante

redes temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

9 0 0 0 9 2 22.22 22.22 La meta se programó en cero para este

trimestre. No hubo estudiantes en movilidad

nacional o internacional durante este trimestre.

5.- Participar en 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.

5 0 0 0 5 12 240 240 No había acciones programadas en este

periodo.

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.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 2 100 2 2 100 100 La meta se cumple.

7.- 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.

1 0 0 0 1 1 100 100 La meta se programó en cero para este

trimestre.

8.- Promover la vinculación al interior de

la Universidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 4 400 400 No había acciones programadas en este

periodo.

9.- 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 1 0 1 6 600 600 Durante el cuarto trimestre, un profesor de

LCC participó en el evento CIMPS 2019.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33 No se proyectaron actividades durante este

trimestre.

8. Consolidar la cooperación 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 % %

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

8 0 3 0 8 9 112.5 112.5 Se apoyó a 3 profesores del DM para

actividades de cooperación nacional e

internacional.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 0 0 2 4 200 200 No se programaron actividades para este

trimestre.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 1 1 100 2 3 150 150 El Dr. Ramón Durazo inició una estancia en el

Departamento de Matemáticas, como profesor

visitante por el semestre 2019-2.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

7 0 0 0 7 4 57.14 57.14 La meta se programó en cero para este

trimestre.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Adoptar 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 60 85.71 70 60 85.71 85.71 No hubo cambios respecto a los trimestres

anteriores.

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

4.- 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.- Implementar un programa de

formación de competencias para el

personal de apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

20 20 0 0 20 0 0 0 No hubo cambios en la plantilla del personal.

2.- Participar en el 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.

25 25 23 92 25 23 92 92 Meta no cumplida, sin embargo se avanzó de

manera significativa.

3.- Participar en el sistema de evaluación

del desempeño.

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio y personal de confianza.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios
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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 meta se cumple.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 La meta se cumple. Ésta es una apreciación,

dada la dificultad para medir este indicador.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Suponemos que la meta se cumple, debido a

que se han atendido de manera inmediata

fugas y se han cumplido los programas de

mantenimiento preventivo. No tenemos la

manera de cuantificar este indicador.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100 Suponemos que la meta se cumple, debido a

que se han atendido de manera inmediata

daños en equipos eléctricos, se han cumplido

los programas de mantenimiento preventivo y

se han actualizado los equipos de iluminación.

No tenemos la manera de cuantificar este

indicador.

3.- Promover campañas que se realicen

para concientización en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

7 7 7 100 7 7 100 100 Suponemos que la meta se cumple, debido a

que no tenemos la manera de cuantificar este

indicador.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

5.- Promover los cursos, talleres y

diplomados ofrecidos en el Programa de

Educación Continua en materia de

sustentabilidad.

6.- Promover material elaborado por la

Institución sobre contenidos relacionados

con la sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

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 alcanzó la meta programada.

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 0 0 1 0 0 0 No se ofrecieron cursos en inglés.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se impartieron cursos en el idioma inglés

durante el semestre 2019-2.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

18 3 3 100 18 19 105.56 105.56 La meta del período se alcanza.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

6 0 0 0 6 1 16.67 16.67 La meta se programó en cero para este

trimestre.

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 1 2 200 6 3 50 50 Se alcanza la meta trimestral.

6.- Promover la participación en proyectos

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.

5 5 3 60 5 3 60 60 No se realizaron convenios de colaboración

con instituciones del extranjero durante este

trimestre.

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.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 Se programó en cero para este trimestre. No

hubo estudiantes recibidos en movilidad

internacional este trimestre.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 La meta se programó en cero para este

trimestre.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 1 0 2 2 100 100 Se alcanzó la meta anual.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 0 0 0 2 2 100 100 La meta se programó en cero para este

trimestre. Se contó con la visita de un profesor

de una IES extranjera durante el semestre 2019-

2.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Se contó con la visita de un profesor de una

IES extranjera durante el semestre 2019-2.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

En una cantidad significativa de indicadores la meta se alcanzó, o bien, se obtuvo un avance importante. La valoración global de los indicadores para el cuarto trimestre es positiva.

537/977



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 META CUMPLIDA.

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.

87 87 66 75.86 87 66 75.86 75.86 EN EL SEMESTRE 2019-2 TENEMOS EL 66%

(31 DE 47). SE FOMENTARÁ QUE LOS

PROFESORES QUE PERDIERON EL PERFIL,

SE REACTIVEN EN LA PRÓXIMA

CONVOCATORIA.

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.

20 5 4 80 20 15 75 75 SEMESTRE 2019-2: DOS PROFESORES SE

CAPACITARON EN EL CURSO DE

INDUCCIÓN A LA DOCENCIA, UNO EN EL

CURSO DE ASESOR EN LÍNEA, Y OTRO EN

EL DE MASCULINIDAD EN EL AMBIENTE

UNIVERSITARIO.

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.

35 5 3 60 35 15 42.86 42.86 TRES PROFESORES SE CAPACITARON EL

1er. Curso-Taller de Análisis Multivariante

aplicado a espectroscopía.

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 0 0 0 4 4 100 100 SE CONTRATÓ AL DR. RICARDO BRITTO

HURTADO Y AL DR. DANIEL FERNANDEZ

QUIROZ DURANTE LOS SEMESTRE 2019-1 Y

2019-2. LOS BECARIOS POSDOC NO

CONTINUARON EN EL SEMESTRE 2019-2.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

7 7 75 1071.43 7 75 1071.43 1071.43 SE CORRIGE EL INDICADOR A

PORCENTAJE: 75%= 3/4: CONTINÚAN

FRANCISCO ARIZAGA (MAESTRÍA

ELECTRONICA), AMED GALLEGOS

(DOCTORADO EN ELECTRÓNICA), RAFAEL

SABORI (NO); EN 2019-2 SE INCORPORÓ

DANIEL VALENZUELA SAU Y DEJARON DE

SER PROFESOR DE ASIGNATURA LA DRA.

CONTRERAS Y EL DR. FUENTECILLA.

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 1 1 100 2 1 50 50 EL PROFESOR DR. VLADIMIR TERPUGOV

OBTUVO SU JUBILACIÓN EL 01/10/2019, EL

TÉCNICO JUAN ÁVILA ESTÁ A LA ESPERA.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 NO SE HAN CONTRATADO PROFESORES

HONORARIOS.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

315500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

1.2 Estímulo a la

jubilación
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

71 71 83 116.9 71 83 116.9 116.9 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN.

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 23 127.78 18 23 127.78 127.78 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN. SE

ESPERA MEJORAR EL INDICADOR CON LAS

MEDIDAS DE MEJORA ACORDADAS EN LA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

TRAYECTORIAS ESCOLARES DE 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 71 94.67 75 71 94.67 94.67 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN. SE

ESPERA MEJORAR EL INDICADOR CON LAS

MEDIDAS DE MEJORA ACORDADAS EN LA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

TRAYECTORIAS ESCOLARES DE ITE.

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. 60 60 43 71.67 60 43 71.67 71.67 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN. 

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).

37 37 20 54.05 37 20 54.05 54.05 INFORMACIÓN 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).

18 18 30 166.67 18 30 166.67 166.67 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN.

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.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Se implementará un programa de

preparación a estudiantes para presentar

el EGEL a estudiantes de licenciatura ITE.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 ITE AUN NO CUENTA CON RESULTADOS

SUFICIENTES PARA SOLICITAR INGRESO AL

PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO.

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.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

40 40 25 62.5 40 25 62.5 62.5

Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

10 10 50 500 10 50 500 500 META SUPERADA.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100 CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I

SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE

MATEMÁTICAS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 EL PROGRAMA ITE YA PRESENTÓ SU

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN ANTE EL

CONSEJO DIVISIONAL.

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.

30 30 20 66.67 30 20 66.67 66.67

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 SOLICITÓ LA REACREDITACIÓN ANTE

CACEI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE

PLANENACIÓN. A LA FECHA NO SE TIENE

FECHA PARA LA VISITA DE LOS

EVALUADORES.

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 DEL ITE ACTUALMENTE

TIENE EVALUACIÓN ACREDITADA POR

CACEI Y CIEES.

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 ÚLTIMA

VERSIÓN DEL DOCUMENTO PARA

SOLICITAR LA RECREADITACION POR

CACEI INTERNACIONAL.

3.4 Nueva oferta

educativa

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 1 0 0 1 1 100 100 PROFESORES DE DIFUS PARTICIPARON EN

LA COMISIÓN PARA ELABORAR EL PLAN DE

ESTUDIOS DE LA LIC. EN FÍSICA MÉDICA

PERO FINALMENTE FUE ASIGNADA A OTRO

DEPARTAMENTO.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

33 2 0 0 33 159 481.82 481.82 DATOS DE PLANEACIÓN SOBRE

REINGRESO EN 2019-2: ITE: 107; MCF: 13;

DCF: 27; ME: 15; DE: 0 TOTAL: 159.

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.

21 21 35 166.67 21 35 166.67 166.67 DATOS DE LAS COORDINACIONES AL

INICIO SEMESTRE 2019-2: DE 215

ESTUDIANTES, 76 PERTENECEN AL

POSGRADO: ITE:141, DCF: 32; MCF: 20;

ME: 22; DE: 2.

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 DE CAPTURA EN PDI 2019. ESTE

INDICADOR NO ES RESPONSABILIDAD DEL

DEPARTAMENTO.

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).

82 82 43 52.44 82 43 52.44 52.44 EN EL SEMESTRE 2019-2. EN MCF, NO HAY

GENERACIÓN QUE DEBA CONCLUIR; EN

DCF DEBE CONCLUIR LA COHORTE 15-1

QUE TUVO UN INGRESO DE 14

ESTUDIANTES DE LAS CUALES 6

CONCLUYERON EN TIEMPO; EN ME NO

HAY GENERACIÓN QUE DEBA CONCLUIR.

ESTADÍSTICA GLOBAL: 6/14= 43%.

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).

85 85 43 50.59 85 43 50.59 50.59 EN EL SEMESTRE 2019-2. EN MCF, NO HAY

GENERACIÓN QUE DEBA CONCLUIR; EN

DCF DEBE CONCLUIR LA COHORTE 15-1

QUE TUVO UN INGRESO DE 14

ESTUDIANTES DE LAS CUALES 6

CONCLUYERON EN TIEMPO; EN ME NO

HAY GENERACIÓN QUE DEBA CONCLUIR.

ESTADÍSTICA GLOBAL: 6/14= 43%. EN EL

POSGRADO EN FÍSICA EN LAS

GENERACIONES POSTERIORES SE REALIZÓ

UNA SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE

NUEVO INGRESO MÁS CUIDADOSA PARA

MEJORAR ESTE PORCENTAJE.

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 3/4 PROGRAMAS ACREDITADOS. LA

EVALUACIÓN DEL DOCTORADO EN

ELECTRÓNICA FUE NEGATIVA.

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 3 0 0 3 0 0 0 EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN

ELECTRÓNICA ESTÁ PENDIENTE DE LA

PRÓXIMA EVALUACIÓN, Y SE ESPERA

AVANZAR DE NIVEL.

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.

2 2 1 50 2 1 50 50 MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.5 Fortalecimiento del

posgrado
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Objetivo Prioritario:

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 LA BIBLIOGRAFÍA 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.

60 60 60 100 60 60 100 100 ESTE DATO NO ESTÁ A NUESTRO

ALCANCE, PERO SE FOMENTA EL USO DE

LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS

DISPONIBLES.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 5 500 1 5 500 500 SE HAN ADQUIRIDO Y/O RENOVADO 5

LICENCIAS PARA EL USO DE ESTUDIANTES

DE ITE.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

1 1 2.8 280 1 2.8 280 280 SE CORRIGE INDICADOR: MCF Y DCF: 52

ESTUDIANTES CON 45 COMPUTADORAS;

ME: 22 ESTUDIANTES CON 10

COMPUTADORAS; ITE: 141 ESTUDIANTES

CON 22 COMPUTADORAS; ESTADÍSTICA

GLOBAL: 215/77 = 2.8.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y

de Innovación (RIACTI) disponibles en

un Repositorio Académico

Institucional.

85 85 0 0 85 0 0 0

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

70 70 9 12.86 70 9 12.86 12.86 SE CORRIGE INDICADOR: SEMESTRE 2019-

2, DE LOS 23 LABORATORIOS DEL DIFUS,

EL LABORATORIO DE FÍSICA

COMPUTACIONAL ADQUIRIÓ UN NUEVO

CLÚSTER (PROYECTO CONACYT DR.

POSADA); LABORATORIO DE

BIOSPECTROCOPÍAS ADQUIRIÓ HORNO

(PROYECTO CONACYT, DR. SARABIA): 2/23

= 9%.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

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.

15 3 1 33.33 15 1 6.67 6.67 PROYECTO INTERNO DEL DR. ALEXEL

BURGARA.

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.

3 1 0 0 3 0 0 0 NINGUNO.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

542/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Fomentar las solicitudes de patentes

entre los investigadores del DIFUS.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

10 10 7 70 10 7 70 70 PROYECTOS REGISTRADOS EN 2019-1 Y

QUE CONTINUAN ACTIVOS: DR. DAINET

BERMAN (1 PROYECTO FORDECIC Y 1

CONACYT), DRA. MIKA ACOSTA (CONACYT,

FINALIZADO), DR. ALVARO POSADA

(CONACYT, FINALIZADO), DRA. ERIKA

SILVA (CONACYT), DR. MARCELINO

BARBOZA (FINALIZADO), DR. ALEXEL

BURGARA (CONACYT, FINALIZADO). 

NUEVOS PROYECTOS CONACYT 2019-2:

ANDREI SARABIA, JAVIER MURILLO,

LIZARDO VALENCIA, ALVARO POSADA

ADEMÁS EN LA CONVOCATORIA DE

CIENCIA DE FRONTERA 2019 ESTÁN EN

ESPERA DE FINANCIAMIENTO 10

PROYECTOS (RAFAEL GARCÍA, JOSÉ

BENITEZ, RAÚL RIERA, SUSANA ÁLVAREZ,

ALFREDO CASTAÑEDA, DANIEL

FERNÁNDEZ, JESÚS MANZANARES, ANA

LILIA LEAL, ALEXEL BURGARA, JORGE

GASPAR).

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.

48 48 49 102.08 48 49 102.08 102.08 37 PROFESORES DE LA PLANTA

ACADÉMICA: 3 NIVEL III, 11 NIVEL II, 22

NIVEL I; 9 PROFESORES DETERMINADOS: 1

SNI III, 6 SNI I, 2 CANDIDATO; 3 CÁTEDRAS

CONACYT: 3 SNI I.

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.

60 10 8 80 60 45 75 75 SEMESTRE 2019-2: 15 PROFESORES

PRESENTARON 20 PONENCIAS EN

CONGRESOS NACIONALES E

INTERNACIONALES.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

55 5 33 660 55 242 440 440 SEMESTRE 2019-2: PUBLICACIONES

TOTALES 60, DE LAS CUALES 20 SON DE

POCOS AUTORES Y 40 SON DE LA

COLABORACIÓN CMS.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1.3 30 2307.69 1.3 242 18615.38 24200 SEMESTRE 2019-2: PUBLICACIONES

TOTALES 60, DE LAS CUALES 20 SON DE

POCOS AUTORES Y 40 SON DE LA

COLABORACIÓN CMS.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 3 150 4 3 75 75 SE REALIZARON TRES EVENTOS EN EL

SEMESTRE 2019-2: EL 3ER FORO DE

NANOFAB, SEMANA DE ELECTRÓNICA

2019, RUIM 2019.

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

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. 13 13 10 76.92 13 10 76.92 76.92 SE CORRIGE INDICADOR: DIEZ CUERPOS

ACADÉMICOS CON PARTICIPACIÓN

PRINCIPAL DE PROFESORES DE DIFUS:

UNISON-CA- 49, 50, 51, 133, 183, 169, 188,

199, 203. ADEMÁS 5 PROFESORES

PARTICIPAN EN CA. DE OTROS

DEPARTAMENTOS: EFRAIN URRUTIA (CA-

UNISON-119), MILKA ACOSTA Y SANTOS

CASTILLO (UNISON-CA- 163), GUILLERMO

ARREAGA (UNISON-CA-136), RODOLFO

BERNAL (UNISON-CA-142).

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.- 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.

13 6 0 0 13 16 123.08 123.08 ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRE 1-2, EN

TOTAL SE CUENTA CON 7 CUERPOS

ACADÉMICOS CON PARTICIPACIÓN

MAYORITARIA DE PROFESORES DEL DIFUS.

EN CONSOLIDACIÓN : UNISON-CA-49

FISICA MATEMATICA, 50 FENÓMENOS

ÓPTICOS, 193 DISEÑOS Y FABRICACIÓN DE

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. 

CONSOLIDADOS: 51 ESTADOS SÓLIDOS,

133 FÍSICA DE RADIACIONES, 199 MICRO Y

NANOTECNOLOGIA BIOMÉDICAS Y 183

BIOESPECTRSCOPIAS. ADEMÁS SE

PARTICIPA EN TRES CA. CONSOLIDADOS

DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE

OTROS DEPARTAMENTOS: 119 BIOFISICA Y

MATERIA CONDENSADA BLANDA, 136

PARTICULAS Y COSMOLOGIA Y 142

INGENIERIA MOLECULAR DE MATERIALES.

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.

41 0 36 0 41 108 263.41 263.41 ERROR DE CAPTURA TRIMESTRES 1-2. EN

TOTAL SE TIENEN 37 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.

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.

4 2 0 0 4 0 0 0 SIN ACTIVIDADES QUE REPORTAR.

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.

1 0 0 0 1 2 200 200 ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRES 1-2,

SÓLO UNA PATENTE SGESTIONADA AL

AÑO:¨APARATO Y MÉTODO DE DEPÓSITO

DE CAPAS ATÓMICAS ASISTIDO CON

PLASMA CON CAMARA DE REACCION DE

CUARZO¨SOLICITADA POR EL DR. RAFAEL

GARCIA GUTIERREZ.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

0 0 0 0 0 0 0 0 SIN ACTIVIDADES QUE REPORTAR.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

0 0 0 0 0 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.

3 3 0 0 3 0 0 0 SIN ACTIVIDADES QUE REPORTAR.

Indicadores de resultados 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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3 0 0 0 3 0 0 0

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 EL DR. DAINET BERMAN REALIZÓ UNA

ESTANCIA DE TRABAJO EN LA EMPRESA

PROTOCOOL DURANTE EL MES DE JULIO.

Objetivo Prioritario:

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.

1450 190 0 0 1450 0 0 0

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 0 0 0 1 0 0 0 NO APLICA AL DEPARTAMENTO.

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:

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.

6 0 2 0 6 3 50 50 POSGRADO EN ELECTRÓNICA REALIZÓ

NUEVOS CONVENIOS CON MORE TECH Y

ELECTRO CONTROLES DEL NOROESTE.

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 1 0 0 1 1 100 100 NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

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 % %

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.

13 3 0 0 13 16 123.08 123.08 ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRE 1-2:

TOTAL ESTANCIAS REALIZADAS 9,

CAPTURAS 16 ESTANCIAS TRIMESTRE 3-4:

ESTANCIAS REALIZADAS 4, CAPTURAS 0 (1)

MORENO LUNA RAÚL (ME) INAOE,

PUEBLA, 17-06 AL 28-07; (2)PEREZ

GONZÁLEZ JULIO ANTONIO (ME), TEC-

MTY, CD. MEXICO, 19-06 AL 04-08. (3)

SÁNCHEZ LEAL RAMÓN (ME). INAOE,

PUEBLA, 17-06 AL 28-07. (4) VALENZUELA

CORDOVA, CAROLINA (MCF), UACM, CD.

MEXICO, 01-10 AL 15-10 SE CORRIGE

INDICADOR, EL TOTAL ANUAL ES DE 13.

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 MCF, DCF, ME.

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 1 0 5 3 60 60 ESTANCIA DEL DR. JAVIER MURILLO EN EL

CERN, SUIZA, 07-11 AL 30-11.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 2 0 1 2 200 200 SEMESTRE 2019-2, DR. FRANCISCO VILLA

VILLA (CIO), DR. FELIPE PÉREZ RODRÍGUEZ

(BUAP).

Objetivo Prioritario:

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 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

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.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

4 4 0 0 4 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

40 40 0 0 40 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

80 80 0 0 80 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

60 60 0 0 60 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

100 100 0 0 100 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

Objetivo Prioritario:

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.

100 100 0 0 100 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL 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.

80 80 0 0 80 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Fomentar que los procesos de

transparencia se lleven a cabo

constantemente.

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 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL 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.

15 15 0 0 15 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL 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.

20 20 0 0 20 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL 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.

100 100 100 0 100 100 0 0 LA PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PLAN DE

ESTUDIOS DE ITE TIENE INCORPORADA EN

EL CURRÍCULUM LA PERSPECTIVA DE

GÉNERO. SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN

EL CONSEJO DIVISIONAL.

2.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación del Departamento.

3.- Promover la participación de docentes

en redes de género institucionales.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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

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.- 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.

160 80 0 0 160 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

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.

20 10 0 0 20 0 0 0 ESTE INDICADOR NO ES

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

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. 100 100 100 100 100 100 100 100 TODAS LAS PÁGINAS WEB DEL

DEPARTAMENTO Y SUS PROGRAMAS

EDUCATIVOS SE ENCUENTRAN

ACTUALIZADAS.

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.

2 2 1 50 2 1 50 50 LA MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) TIENE

LA ACREDITACIÓN ANTE PNPC COMO

COMPETENCIA INTERNACIONAL PARA EL

PERIODO 2017-2020. SE ESPERA RENOVAR

EN ESTE NIVEL EN LA PROXIMA

EVALUACIÓN.

2.- 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 AL MOMENTO NO SE HAN IMPARTIDO

CLASES EN EL 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.

1 1 0 0 1 0 0 0 CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN CON

LA UNIVERSIDAD DE KANSAS SE

ENCUENTRA EN PROCESO.

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.

2 0 0 0 2 12 600 600 ERORR DE CAPTURA EN TRIMESTRE 1-2,

ÚNICAMENTE SE CUENTA CON 2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN

COLABORACIÓN CON IES EXTRANJERAS: EL

PROYECTO NANOFAB (DAINET BERMAN)

EN COLABORACIÓN CON LA

UNIVERSIDAD DE TEXAS EN DALLASY EL

PROYECTO DEL DR. ALVARO POSADAS

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.

55 11 33 300 55 242 440 440 SEMESTRE 2019-2: PUBLICACIONES

TOTALES 60, DE LAS CUALES 20 SON DE

POCOS AUTORES Y 40 SON DE LA

COLABORACIÓN CMS.

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.

60 20 4 20 60 22 36.67 36.67 ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRES 1-2 EN

TOTAL SE PRESENTARON 9 PONENCIAS

(CAPTURADAS 18) SEMESTRE 2019-2: 12

PROFESORES PRESENTARON 13

PONENCIAS EN EVENTOS

INTERNACIONALES (CAPTURADAS 4 PARA

CORREGIR EL INDICADOR FINAL A 22).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

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.

4 4 2 50 4 2 50 50 LOS PROFESORES DEL ÁREA DE ALTAS

ENERGÍAS PROMOVIERON LA FIRMA DEL

CONVENIO CERN-UNISON. LOS

PROFESORES DEL AREA DE ELECTRONICA

PROMOVIERON LA FIRMA DEL CONVENIO

UTD-UNISON CON LA UNIVERSIDAD DE

TEXAS.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

7 7 0 0 7 4 57.14 57.14 SIN ESTANCIAS INTERNACIONALES EN EL

SEMESTRE 2019-2.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 10 0 1 11 1100 1100 ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRES 1-2,

NO SE RECIBIÓ ESTUDIANTES EN

MOVILIDAD INTERNACIONAL NO SE HAN

RECIBIDOS ESTUDIANTES EN PROGRAMAS

DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, PERO

CONSIDERAMOS A LOS ESTUDIANTES

EXTRANJEROS ACTIVOS EN EL PROGRAMA

MCF:3 Y EL PROGRAMA DCF: 8.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

4 0 1 0 4 2 50 50 ESTANCIA DEL DR. JAVIER MURILLO EN EL

CERN, SUIZA, 07-11 AL 30-11.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 NO REGISTRADO.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Por otro lado, en movilidad estudiantil se han realizado 4 estancias nacionales participando estudiantes de las maestrías en Ciencias (Física) y Electrónica. Aunque no hemos recibido estudiantes en movilidad internacional, tenemos 11 estudiantes extranjeros regulares: 3 en

MCF y 8 en DCF. Además estudiantes y profesores presentaron 20 ponencias/posters en congresos nacionales e internacionales.

Atendiendo los objetivos generales descritos en el PDI 2017-2021 estamos atendiendo todos los indicadores que nos ayuden a mejorar la eficiencia terminal de nuestros estudiantes becarios del CONACyT; procuramos ser más rigurosos con los requisitos de admisión.

Ofertaremos nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento en Física de Altas Energías. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

El DIFUS lo conforman 58 profesores de tiempo completo de los cuales 47 son indeterminados y 11 son determinados, y 9 técnicos académicos indeterminados. Dos de los profesores determinados son visitantes durante los semestres 2019-2 y 2020-1. Adicionalmente,

tenemos 3 cátedras CONACYT, y un estudiante posdoctoral en su segundo año.

Los profesores se agrupan en 11 academias y 10 cuerpos académicos, 7 de los cuales se encuentran en los niveles de consolidados o en consolidación, además cinco profesores participan en 4 Cuerpos Académicos mayoritariamente en otros departamentos. Durante el

semestre 2019-2, 4 C.A. renovaron su nivel.

Los profesores del DIFUS soportan cinco programas académicos, en la matrícula 2019-2: de 215 estudiantes, 76 pertenecen al Posgrado: Ingeniería en Tecnología Electrónica (ITE) con 141 estudiantes, Doctorado en Ciencias (Física) con 32 estudiantes; Maestría en Ciencias

(Física) con 20 estudiantes; Maestría Electrónica: con 22 estudiantes y el doctorado en electrónica con 2 estudiantes (solo se ha abierto una generación).

El programa de ITE tiene evaluaciones vigentes hasta noviembre de 2019 de CACEI y CIEES. El programa educativo solicitó la reacreditación de CACEI a través de la Dirección de Planeación, sin embargo a la fecha no se tiene fecha para la visita de los evaluadores. La

Maestría en Electrónica pertenece al PNPC como de reciente creación; la Maestría en Ciencias (Física), es de nivel internacional, mientras que el Doctorado en Ciencias (Física) se encuentra en nivel consolidado; el Doctorado en Electrónica solicitó su entrada al PNPC este

año y no fue aceptado y no se abrió nueva generación en el 2019-2. El desempeño de estos programas durante el semestre 2019-2 ha sido aceptable, con una tasa de retención mejor a la esperada, tasa de graduación buena, aunque el porcentaje de alumnos regulares sigue

siendo menor a la comprometida, lo cual habrá de ponerse atención especial. ITE aún no cuenta con resultados suficientes para solicitar ingreso al programa de alto rendimiento.

Del total de profesores, 49 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)de los cuales 37 son profesores indeterminados: 3 nivel III, 11 nivel II, 22 nivel I; 9 profesores determinados: 1 nivel III, 6 nivel I, 2 candidato además de 3 cátedras CONACYT, nivel SNI I,

siendo el departamento de la Universidad de Sonora con más profesores en el SNI. Asimismo, el 66% de los profesores cuentan con perfil PRODEP. Durante el 2019 hemos publicado 151 artículos en revistas internacionales indexadas en JCR, de las cuales 99 corresponden a

la colaboración CMS del grupo de altas energías. 

La mayoría de los profesores completan su carga académica impartiendo clases en diversas licenciaturas y posgrados, principalmente de las áreas de Ciencias Físicas, Electrónica, Ciencias de Materiales y Matemáticas. Para el caso particular de licenciaturas la mayoría de los

investigadores participan en el programa de tutorías y durante este semestre 4 de ellos recibieron cursos de capacitación. 

De los 5 programas que ofrecemos (ITE, ME, DE, MCF, DCF), el programa de ITE realizó su actualización al nuevo modelo educativo y curricular, sometiéndolo para su aprobación al Consejo Divisional de la DCEN en el semestre 2019-2. Debido a que el Doctorado en

Electrónica no fue aceptado en el PNPC, se reestructurará el programa para someterlo en la próxima convocatoria del PNPC.

La actividad de investigación está fuertemente ligada a los programas de maestría y doctorado en física y electrónica que nuestro departamento oferta. Las estadísticas que reportamos de nuestro programa de Maestría en Ciencias (Física) (PNPC Competencia Internacional) son 

bastante satisfactorias, no habiendo cambios este semestre. Por su lado el doctorado (PNPC, Consolidado) está en recuperación, habiéndose incrementado al 43% y con previsión de aumentar en las próximas generaciones. 

Durante el semestre 2019-2 se tienen 7 proyectos con financiación externa: 3 proyectos que iniciaron en semestres anteriores Dainet Berman (1 proyecto FORDECIC Y 1 CONACYT) y Erika Silva (CONACYT); 4 nuevos proyectos CONACYT: Andrei Sarabia, Javier Murillo,

Lizardo Valencia, Alvaro Posada. Además, en la convocatoria de Ciencia de Frontera 2019 están en espera de financiamiento 10 proyectos (Dr. Rafael García, Dr. José Benitez, Dr. Raúl Riera, Dra. Susana Álvarez, Dr. Alfredo Castañeda, Dr. Daniel Fernández, Dr. Jesús

Manzanares, Dr. Ana Lilia Leal, Alexel Burgara, Dr. Gaspar). Por otro lado, continúan 2 cátedras Conacyt y adquirimos una nueva. 
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Comentar finalmente que la Jefatura y Coordinación del Posgrado del DIFUS promueven la captación de investigadores jóvenes. Se ha realizado el análisis de plazas vacantes y durante el próximo semestre se pretende realizar tres concursos de oposición. Una de estas

convocatorias se encuentra aprobada por la Comisión de Presidentes de Academia y lista para ser enviada al Consejo Divisional, y las otras se encuentra en revisión en las academias. Debido a la jubilación del Dr. Terpugov, su plaza será también analizada para su reemplazo

durante el semestre 2020-1. Con relación a las posibles jubilaciones para renovar la planta académica, existe solo una nueva solicitud.   
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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.

82 41 33 80.49 82 152 185.37 185.37 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LLEVARON A

CABO ALGUNOS CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA

ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE

INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

EDUCATIVA DONDE PARTICIPARON

ALGUNOS PROFESORES DE LA DIVISIÓN.

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.

95 55 25 45.45 95 94 98.95 98.95 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LLEVARON A

CABO ALGUNOS CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR

ORGANIZADOS EN LA DIVISIÓN DE

INGENIERÍA.

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores

que realizaron estudios de posgrado y no

han obtenido el grado.

1.1.6 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 0 0 4 4 100 100 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE

CONTRATARON 3 NUEVOS PROFESORES

CON ALTA HABILITACIÓN ACADÉMICA EN

EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

QUÍMICA Y METALÚRGICA y 1 PROFESOR

EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CON LO CUAL SE CUMPLIÓ

LA META ANUAL.

4.- 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.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 50 25 50 50 25 50 50 SE SEGUIRÁN INCREMENTANDO ACCIONES

PARA ELEVAR ESTE INDICADOR.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

6.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

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.- 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 SE SEGUIRÁ IMPULSANDO LA POSIBILIDAD

DE CONTRATAR PROFESORES

HONORARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS

DE LA DIVISIÓN.

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

316100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

551/977



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).

90 90.5 87.1 96.24 90.5 87.1 96.24 96.78

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).

90 90.5 87.1 96.24 90.5 87.1 96.24 96.78 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

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.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90.5 87.1 96.24 90.5 87.1 96.24 96.78 SE SEGUIRÁN IMPULSANDO ACCIONES

PARA AVANZAR EN ESTE INDICADOR.

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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 8.35 12.98 155.45 8.35 12.98 155.45 162.25 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9.8 12.98 132.45 9.8 12.98 132.45 144.22 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

76 76 75.4 99.21 76 75.4 99.21 99.21 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 53 53.5 54.98 102.77 53.5 54.98 102.77 103.74 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

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 34.8 94.05 37 34.8 94.05 94.05 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

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).

33 33 33 100 33 33 100 100 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 33 91.67 36 33 91.67 91.67 EL PORCENTAJE REPORTADO ES EL

PROMEDIO DE TODOS LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE

INGENIERO QUÍMICO, INGENIERO CIVIL,

INGENIERO EN MECATRÓNICA, E

INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS SE

ENCUENTRAN EN EL NIVEL 2 DEL PADRÓN

DE ALTO RENDIMIENTO DEL EGEL Y EL

PROGRAMA DE INGENIERO EN SISTEMAS

DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL

NIVEL 1 DE ESTE PADRÓN.

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.

56 56 53.28 95.14 56 53.28 95.14 95.14 LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS Y

SOBRESALIENTES DE LOS EGEL

PRESENTADOS DURANTE EL MES DE

AGOSTO POR LOS PROGRAMAS DE

LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA,

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, INGENIERÍA EN

ELECTRÓNICA, INGENIERÍA CIVIL E

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

RESULTAN EN UN 53.28%.

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.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 53.28 95.14 56 53.28 95.14 95.14 LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS Y

SOBRESALIENTES DE LOS EGEL

PRESENTADOS DURANTE EL MES DE

AGOSTO POR LOS PROGRAMAS DE

LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA,

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, INGENIERÍA EN

ELECTRÓNICA, INGENIERÍA CIVIL E

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

RESULTAN EN UN 57.2%.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 53.3 95.18 56 53.3 95.18 95.18 LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS Y

SOBRESALIENTES DE LOS EGEL

PRESENTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL

POR LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA

EN INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA EN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA

EN ELECTRÓNICA, INGENIERÍA CIVIL E

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

RESULTAN EN UN 53.3%.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 25 29.93 119.72 25 29.93 119.72 119.72 LOS RESULTADOS DEL EXAMEN EXDIAL

CORRESPONDEN A LA EVALUACIÓN DE

NOVIEMBRE DE 2019. SE SEGUIRÁN

IMPLEMENTADO ACCIONES PARA ELEVAR

ESTE INDICADOR.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

35 35 29.3 83.71 35 29.3 83.71 83.71 LOS RESULTADOS DEL EXAMEN EXDIAL

CORRESPONDEN A LA EVALUACIÓN DE

NOVIEMBRE DE 2019. SE SEGUIRÁN

IMPLEMENTADO ACCIONES PARA ELEVAR

ESTE INDICADOR.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

4 4 6 150 4 6 150 150 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE

PRESENTÓ EL EXAMEN DEPARTAMENTAL

DE LA MATERIA FENÓMENOS DE

TRANSPORTE EN EL PROGRAMA

EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN

INGENIERÍA QUÍMICA. ASIMISMO, SE

PREENTÓ DE FORMA PILOTO EL EXAMEN

DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

EN 6 PROGRAMAS EDUCATIVOS

(INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIPIE

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, INGENIERÍA

CIVIL, INGENIERÍA EN MATERIALES,

INGENIEÍA EN MECATRÓNICA, INGENIERÍA

EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN,

INGENIERO MINERO).

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.

33 33 0 0 33 0 0 0 LOS LINEAMIENTOS PAARA EL

COMPONENTE CURRICULAR DEL MODELO

EDUCATIVO 2030 DE LA UNIVERSIDAD DE

SONORA, FUERON APROBADOS EN LA

SESIÓN ORDINARIA 170, CELEBRADA EL 13

DE DICIEMBRE DE 2019, CON ELLO SE

ESPERA QUE PARA EL PRÓXIMO AÑO SE

ALCANCEN LAS METAS PROPUESTAS PARA

ESTE INDICADOR.

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 CON EL DESARROLLO DE EVENTOS

CULTURALES TALES COMO LA SEMANA

CULTURAL DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA, 

SIMPOSIOS, FOROS, CHARLAS, ENTRE

OTROS, SE PROMUEVE LA ASISTENCIA DE

UN MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES 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.

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.

88 88 70 79.55 88 70 79.55 79.55 DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

RECONOCIDOS POR LOS CIEES Y/U

ORGANISMOS RECONOCIDOS POR

COPAES SON SIETE DE DIEZ: INGENIERÍA

QUÍMICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE

SISTEMAS, INGENIERÍA EN MECATRÓNICA,

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, INGENIERÍA CIVIL,

INGENIERO MINERO E INGENIERO

METALÚRGICO. ACTUALMENTE SE ESTÁ

TRABAJANDO PARA LA ACREDITACIÓN DEL

PROGRAMA DE INGENIERO EN

MATERIALES.

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
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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.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

96 96 96.7 100.73 96 96.7 100.73 100.73 LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS CON

MATRÍCULA EVALUABLE EN PE DE

CALIDAD SON OCHO: INGENIERÍA

QUÍMICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE

SISTEMAS, INGENIERÍA EN MECATRÓNICA,

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, INGENIERÍA CIVIL,

INGENIERO MINERO, INGENIERO

METALÚRGICO E INGENIERO EN

MATERIALES, DE LOS CUALES SOLO LOS

SEIS PRIMEROS ESTÁN RECONOCIDOS

COMO PROGRAMAS DE CALIDAD CUYA

MATRÍCULA REPRESENTA EL 92.86%. SIN

EMBARGO, DURANTE EL MES DE JULIO FUE

ACREDITADO POR LOS CIEES EL

PROGRAMA DE INGENIERO

METALÚRGICO, CON LO CUAL ESTE

PORCENTAJE SE ELEVARÁ HASTA 96.73%

ACLANZÁNDOSE LA META ANUAL.3.- 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.

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 DURANTE ESTE SEMESTRE SE

PROGRAMARON SEIS CURSOS EN LÍNEA EN

EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN

SUSTENTABILIDAD EN LÍNEA.

2.- 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 ACTUALMENTE SE CUENTA CON EL

PROGRAMA EDUCATIVO DE

LICENCIATURA EN SUSTENTABILIDAD EN

LÍNEA.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

3 3 22 733.33 3 60 2000 2000 DURANTE ESTE TRIMESTRE VAROOS

PROFESORES DE LA DIVISIÓN DE

INGENIERÍA FUERON CAPACITADOS CON

LOS CURSOS: ASESORES EN LÍNEA E

INDUCCIÓN AL MOODLE.

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.

5000 5000 4946 98.92 5000 4946 98.92 98.92 PRÁCTICAMENTE SE ALCANZÓ LA META DE

ESTE INDICADOR.

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.

4 4.7 4.87 103.62 4.7 4.87 103.62 121.75 SE AVANZÓ CABALMENTE EN ESTE

INDICADOR.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

79 79 76 96.2 79 76 96.2 96.2 EL PORCENTAJE REPORTADO

CORRESPONDE AL PROMEDIO DE

EFICIENCIA TERMINAL DE EGRESO DE

TODOS LOS PROGRAMAS DE POSGRADO

DE LA DIVISIÓN.

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).

66 66 69 104.55 66 69 104.55 104.55 EXISTEN ALGUNOS PROGRAMAS DE

POSGRADO CUYA COHORTE ACTUAL,

PRESENTA VALORES RELATIVAMENTE BAJOS 

EN ESTE INDICADOR; SIN EMBARGO,

EXISTEN EN ELLOS VARIOS ALUMNOS

CUYOS TRABAJOS DE TITULACIÓN SE

ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL, Y ES

MUY PROBABLE QUE LA TITULACIÓN SE

LOGRE EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS,

AUMENTANDO ESTE INDICADOR.

3.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 EL PASADO MES DE JULIO SE RECIBIÓ LA

NOTIFICACIÓN DE QUE LA MAESTRÍA EN

INGENIERÍA FUE ACEPTADA EN EL PNPC EN

LA CATEGORÍA DE RECIENTE CREACIÓN.

CON LO ANTERIOR SE CUMPLE

CABALMENTE LA META ANUAL.

4.- 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 1 100 1 1 100 100 LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ALCANZÓ EL

ESTATUS DE RECIENTE CREACIÓN EN EL

PNPC DEL CONACYT.

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 LA ESPECIALIDAD EN DESARROLLO

SUSTENTABLE SE ENCUENTRA EN LA

CATEGORÍA DE COMPETENCIA

INTERNACIONAL.

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 85 86.73 98 85 86.73 86.73 EL PORCENTAJE PROMEDIO DE LA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ES DE 85%. SIN

EMBARGO, CABE DESTACAR QUE LOS

PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN

MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA

ALCANZAN UN PORCENTAJE DEL 92% EN

ESTE RUBRO. SE CONTINUARÁ

INVIRTIENDO EN LA COMPRA DEL

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADECUADO.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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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.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 15 125 12 15 125 125 SE SEGUIRÁ AVANZANDO PARA ALCANZAR

LA META DE ESTE INDICADOR. EL NÚMERO

DE ALUMNOS POR EQUIPO DE CÓMPUTO

SUBIÓ DURANTE ESTE TRIMESTRE, DEBIDO

AL AUMENTO DE MATRÍCULA.

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

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.

75 75 13 17.33 75 57 76 76 SE APROBARON 13 PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN DURANTE EL PRESENTE

TRIMESTRE.

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.

75 75 6 8 75 38 50.67 50.67 SON 6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

APROBADOS QUE ATIENDEN LAS

NECESIDADES DE LOS SECTORES PÚBLICO,

SOCIAL Y PRIVADO.

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.

15 15 0 0 15 0 0 0 DURANTE EL AÑO SE REGISTRARON 5

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO

EXTERNO. SE SEGUIRÁ IMPULSANDO LA

APLICACIÓN DE LOS ACADÉMICOS EN

CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A

FONDOS ECONÓMICOS EXTERNOS.

4.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

50 50 65 130 50 65 130 130 SE CUMPLIÓ POR MUCHO LA META

ANUAL DE ESTE INDICADOR.

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.

150 150 21 14 150 145 96.67 96.67 DURANTE ESTE TRIMESTRE VARIOS

ACADÉMICOS DE LA DIVISIÓN

PARTICIPARON COMO PONENTES EN

EVENTOS NACIONALES E

INTERNACIONALES.

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.

70 70 11 15.71 70 89 127.14 127.14 SE AVANZÓ CABALMENTE EN ESTE

INDICADOR, EL CUAL REPRESENTA UNA DE

LAS FORTALEZAS DE NUESTRA DIVISIÓN.

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, Aciago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.45 0.37 82.22 0.45 1.07 237.78 0 POR UN ERROR EN EL SISTEMA, NO SE

CAPTURÓ LA META ANUAL LA CUAL

CORRESPONDE A 0.45 PARA EL PRESENTE

AÑO. SE SEGUIRÁN IMPLEMENTANDO

ACCIONES PARA ALCANZAR LA META DE

ESTE INDICADOR DURANTE LOS

PRÓXIMOS TRIMESTRES AL AÑO.

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

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

557/977



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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

7 7 4 57.14 7 8 114.29 114.29 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ORGANIZÓ

EL LA XVII SEMANA CULTURAL DE

INGENIERÍA, LA PRIMER SEMANA DE

MECATRÓNICA 2019, ADEMAS DE LA

ORGANIZACION DE LA REUNIÓN

UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN EN

MATERIALES Y LA XX ESCUELA NACIONAL

DE BIOFÍSICA MOLECULAR EN

COLABORACIÓN CON LA DCEN Y DCBS.

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.

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.

10 10 0 0 10 0 0 0 SE SEGUIRÁN IMPULSANDO ESTRATEGIAS

PARA EL AVANCE DE ESTE INDICADOR.

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.

7 7 0 0 7 2 28.57 28.57 SE CUENTA CON DOS PROYECTOS DE

COLABORACIÓN CON EL SECTOR

PRODUCTIVO CON FONDOS CONACYT

PARA LA INNOVACIÓN AL AÑO: 1. CENTRO 

DE CÓMPUTO AUTÓNOMO Y EN LA NUBE;

2. DISPOSITIVO NIVELADOR PARA CEPILLO

ELÉCTRICO PARA MADERA.

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.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

5 5 0 0 5 0 0 0 SE SEGUIRÁN IMPULSANDO ESTRATEGIAS

PARA EL AVANCE EN ESTE INDICADOR.

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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

8 0 0 0 8 36 450 450 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE

RECIBIERON 36 ALUMNOS DEL PROGRAMA

DELFÍN, 20 EXTERNOS Y 16 DE LA UNISON.

DE LOS 20 EXTERNOS 19 FUERON

NACIONALES Y UN INTERNACIONAL

(COLOMBIA).

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

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

10 0 72 0 10 216 2160 2160 48 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN

PROGRAMAS DE VERANO DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 24

ESTUDIANTES PARTICIPARON EN EL

VERANO ESPECIAL CON UNIVERSIDADES

DE ESTADOS UNIDOS.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

180 180 44 24.44 180 190 105.56 105.56 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE

IMPARTIERON VARIOS DIPLOMADOS DE

LAS AREAS DE INGENIERÍA.

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.

5 5 1 20 5 4 80 80 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LLEVÓ A

CABO EL TALLER "SALUD EN EL TRABAJO".

DIRIGIDO A VARIOS SECTORES, ENTRE

LLOS A PROFESIONISTAS EGREADOS DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA. SE SEGUIRÁN

IMPULSANDO ACCIONES PARA CUMPLIR

CON LA META DE ESTE INDICADOR.

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 50 14 28 50 60 120 120 SE SEGUIRÁ IMPULSANDO ESTA

MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL PARA

AVANZAR EN ESTE INDICADOR. LAS

LICENCIATURA QUE CUENTAN PROYECTOS

EN BRIGADAS COMUNITARIAS DE

SERVICIO SOCIAL SON: INGENIERÍA CIVIL,

INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, INGENIERÍA

EN MECATRÓNICA, INGENIERO MINERO E

INGENIERÍA METALÚRGICA.

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 5 0 0 5 0 0 0 SE IMPLEMENTARÁN NUEVAS ESTRATEGIAS

PARA IMPULSAR EL AVANCE EN ESTE

INDICADOR.

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.

60 60 8 13.33 60 35 58.33 58.33 SE SEGUIRÁN IMPLEMENTANDO ACCIONES

PARA SEGUIR AVANZANDO EN ESTE

INDICADOR.

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.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 0 3 0 0 0 DURANTE ESTOS TRIMESTRES SE

PUBLICARON 3 CAPÍTULOS DE LIBRO POR

PARTE DE VARIOS PTC DE LA DIVISIÓN. SIN

EMBARGO, NO SE PUBLICÓ NINGÚN

LIBRO COMPLETO EN ESTE AÑO.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 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.- 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 EN LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA SE PUBLICA 

LA REVISTA EPISTEMUS, EN

COLABORACIÓN CON LA DIVISIÓN DE

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y LA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE

LA SALUD.

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.

15 15 0 0 15 3 20 20 SE SEGUIRÁ TRABAJANDO PARA IMPULSAR

ESTE TIPO DE EVENTOS.

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.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

13 13 15 115.38 13 15 115.38 115.38 ACTUALMENTE PARTICIPAN OCHO

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE

LICENCIATURA Y SIETE DE POSGRADO.

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.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

20 20 0 0 20 11 55 55 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE MANTUVO

EL MISMO NÚMERO DE ESTUDIANTES EN

MOVILIDAD INTERNACIONAL QUE

INGRESARON EN AGOSTO.

4.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

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 CUMPLIÓ CABALMENTE CON ESTA

META.

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presenten ponencias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

75 75 9 12 75 74 98.67 98.67 DEFINITIVAMENTE, ESTE INDICADOR SE

CONSOLIDA COMO UNA DE LAS

FORTALEZAS DE NUESTRA DIVISIÓN.

2.- Apoyar la publicación de artículos en

las revistas incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

89 89 15 16.85 89 74 83.15 83.15 DURANTE ESTE TRIMESTRE VARIOS

ACADÉMICOS DE LA DIVISIÓN

PARTICIPARON COMO PONENTES EN

VARIOS EVENTOS INTERNACIONALES.

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

8.1 Cooperación

nacional e internacional

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

8. Consolidar la cooperación 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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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

AVANCE GENERAL:

En los resultados obtenidos durante el tercer trimestre del año 2019, se considera un avance significativo en el cumplimiento académico de los indicadores 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, durante este trimestre, entró en operaciones, una nueva oferta educativa de posgrado, y se aprobó por el H. Colegio Académico otra nueva

oferta educativa de posgrado, la Maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, misma que entrará en operaciones el próximo año. 

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 este rubro se destacan los aspectos particulares llevados a cabo para la atención de las actividades sustanciales de nuestra Institución: Docencia, Investigación, Extensión, Difusión y Gestión Administrativa, destacan los siguientes resultados en el Semestre 2019-2.

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 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). Asimismo, a partir de este trimestre el programa de Ingeniería Metalúrgica fue evaluado, alcanzando el nivel 1 por parte de los CIEES. 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, el próximo año será evaluados también 2 programas educativos de posgrado, la Especialidad en

Desarrollo Sustentable y la Maestría en Sustentabilidad, buscando reafirmar su calidad y permanencia en el PNPC del CONACYT.

Por otro lado, a partir de este trimestre se hizo efectivo el resultado favorable por parte del PNPC del CONACYT donde se acreditó a la Maestría en Ingeniería en la categoría de “Reciente Creación”. Con lo anterior todos los programas educativos de posgrado de la División

de Ingeniería se encuentran integrados en este Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.  

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 121 PTC indeterminados: 77 PTC cuentan con Reconocimiento PRODEP, 65 Investigadores con Distinción en el S.N.I., 3 Cuerpos Académicos en formación, 7 en Consolidación y 8 Consolidados, 8 programas de Posgrado en el PNPC, 4

actualmente están Consolidados, 2 se encuentran en Desarrollo, uno de reciente creación 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. 

En lo referente al número total de 121 PTC indeterminados, cabe hacer la aclaración de que actualmente en todos los Departamentos adscritos 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

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.

Por otro lado, la División de Ingeniería a través del Programa Educativo de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia continuó 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.

Durante este período también 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 tanto nacionales como internacionales, 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.

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 interno, 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.

Por otro lado, por lo que corresponde a la Gestión de la propiedad intelectual, este año se aprobaron 4 patentes y se iniciaron las gestiones para tramitar las solicitudes de 6 patentes más.

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.
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VALORACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

DOCENCIA: 

Se ha continuado trabajando, con participación de maestros y de alumnos del Programa de Ingeniería Civil, para de ser posible mejorar el nivel, en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL.  

Se han implementado acciones, como las asesorías de pares para mejorar los resultados en el EXDIAL y en términos generales los índices de trayectorias escolares.

En el programa de Ingeniería de Minas se ha implementado el esquema de clases de dos horas seguidas, lo que mejorado la mayoría de los índices de trayectorias escolares.

Se ha continuado con la organización de diplomados con opción a titulación de los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas con lo que se han mejorado los índices de titulación.

INVESTIGACIÓN: 

Respecto a la presentación de ponencias, se tuvo la participación de un Maestro en el 19 Congreso Internacional de Fractura y Fatiga en Materiales en la ciudad de Tucson, Arizona, EEUU y otro Maestro participó en el XIII Congreso Internacional de Ciudad y Territorio

Virtual en la ciudad de Barcelona, España. Así mismo, se publicaron cuatro artículos de investigación, tres en revistas internacionales y uno en revista nacional.

Se registraron cuatro proyectos en el Banco de Proyectos de la Red Soluciones para el Desarrollo Sostenible SDSN México de la Agenda 2030. 

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN: 

Se tuvo muy buena participación de estudiantes en movilidad nacional e internacional, siete alumnos participaron en movilidad nacional y once alumnos participaron en movilidad internacional. Se celebró contrato con el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora para la

impartición de cursos de capacitación y aplicación de exámenes de conocimientos generales a nivel licenciatura, para efectos de apoyo en gestiones de certificación profesional de sus agremiados, entregándose resultados el 15 de octubre de 2019.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Se han tenido avances importantes en el programa anual de mantenimiento de edificios. En relación al grado de deterioro de los cubos de escalera del Edificio 12-A que obligaron el semestre pasado a la cancelación de uno de ellos y al reforzamiento del otro para conservar

temporalmente su funcionalidad, con apoyo de la dirección de Infraestructura se elaboró el proyecto denominado sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de edificios 12-A y 12-C que contempla la construcción de un nuevo módulo de escalera, un cubo de

elevador para accesar a los espacios académicos de los edificios mencionados y un pasillo de interconexión de los estos edificios y se gestionaron ante el comité técnico del fideicomiso de cuotas los recursos necesarios para la ejecución del proyecto mencionado, los cuales

fueron autorizados. Se realizaron las licitaciones públicas correspondientes a finales del semestre pasado y actualmente se están iniciando los trabajos correspondientes.

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. 

En el rubro de ingresos propios a través de servicios profesionales, se superaron ampliamente las metas anuales propuestas.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLIMEROS Y MATERIALES

La planta académica del DIPM estuvo conformada por 20 académicos, de los cuales 16 fungieron como PTC. De los 16 PTC, todos cuentan con perfil PRODEP y 15 pertenecen al SNI (11 nivel I y 5 nivel II). De los 4 técnicos académicos, 2 pertenecen al SNI (nivel I). 

Se contrató determinadamente un técnico académico especializado de medio tiempo (SNI, nivel candidato) para cubrir la necesidad de un responsable en los Laboratorios de Caracterización Térmica y Mecánica de Materiales. Se requieren de plazas de técnico para apoyar

las labores de investigación del depto., así como optimizar el uso de equipo especializado con que se cuenta y mantenerlo en buen funcionamiento. 

Se llevó a cabo Concurso de Oposición Abierto para ocupar plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado a partir del 2020-1, con categoría Asociado, en el área de Química Supramolecular. El concurso se declaró desierto debido a que los

aspirantes no cumplieron con la formalidad en la entrega del material de evaluación. 

En el Dpto. se cuenta con cuatro academias y tres cuerpos académicos consolidados.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se cuenta con 18 proyectos de investigación vigentes (registrados o en espera de financiamiento), 4 de los proyectos registrados contaron con financiamiento externo. 

Con recursos de PFCE se adquirió equipo de laboratorio: placa de calentamiento (2).

Profesores del depto. Participaron en la organización de la XXIV Reunión Universitaria de Investigación en Materiales (RUIM 2019) y en la XX Escuela Nacional de Biofísica Molecular. 

Se publicaron 11 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas. 

El Dr. Noboru Kimizuka estuvo como profesor visitante durante el semestre. 

Se firmó convenios de colaboración específico con la Universidad de Concepción, de Chile. Se encuentran en proceso de revisión, convenios con la organización INDEX SONORA, A.C. y con la Universidad de Okayama (Japón).

Se requiere apoyo para cubrir pago de las pólizas de mantenimiento de equipo especializado.
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POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales 

Se tuvo un total de 79 estudiantes inscritos, 45 de doctorado y 34 de maestría, incluyendo 2 estudiantes extranjeros en el doctorado y 4 en la maestría. Se inscribieron 20 nuevos estudiantes en maestría y 11 en el doctorado. 

En el programa de maestría, se tituló el 61% (8 de 13) de los estudiantes de la generación 2017-2.  En el doctorado, se tituló el 50% (3 de 6) de los estudiantes de la generación 2015-2. 

En la maestría, un estudiante participó en estancia académica en institución extranjera. En el caso del doctorado, 2 estudiantes realizaron estancias internacionales y otros 7, nacionales. Un estudiante de doctorado de institución externa nacional realizó estancia académica en

nuestro posgrado.

JEFATURA DEL DIPM

Se realizan recorridos por las instalaciones del edificio para verificar que las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo se realicen.

El personal administrativo del DIPM brinda el apoyo y elabora los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o extraordinaria sean ejercidos en tiempo y forma.

Se cuida la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. Para lograrlo, de manera constante se informa a la comunidad del Depto. la manera correcta de manejar los distintos tipos de residuos. 

Se lleva a cabo la recolección de papel, PET, tapas de PP y pilas.

Se solicita reiteradamente a los profesores y estudiantes del DIPM hacer uso eficiente del agua y energía.

El DIPM adoptó el programa interno de protección civil por lo que se cuenta con sistema de detección de incendios y con las rutas señaladas para evacuación y escape.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

DOCENCIA: 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 un programa de asesorías de pares, con

alumnos avanzados que prestan su servicio social, coordinados por tres maestros, además de visitas a centros de investigación, asistencia a congresos, estancias de investigación nacionales e internacionales de alumnos de posgrado y de académicos. 

El número de equipos de cómputo y software especializado, se mantiene con buenos indicadores, dándole un impulso a la sustitución de equipo obsoleto en la medida de lo posible. Así mismo, se impulsó la renovación, y adquisición de equipos, materiales e

instrumentación requerida en los laboratorios y aulas, aprovechando fondos de proyectos externos, CONACYT, PFCE, PRODEP, Proyectos especiales y con fondos de nuestro Departamento. Al respecto es necesario mencionar el apoyo recibido, para la remodelación de las 5

aulas en el edificio 5E, que dio inicio en mayo y se entregó en diciembre. 

En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los programas educativos del Departamento, se presenta un avance en algunas de ellas; sin embargo, se debe seguir poniendo atención especialmente en las trayectorias escolares de los nuevos programas de

licenciatura. En lo referente a los mecanismos de evaluación externa de egresados, los índices se mantienen en un nivel aceptable. Se envió el documento de autoevaluación, para la re-acreditación por CACEI, del programa de Ingeniería Química. Por lo que corresponde a

los programas de posgrado, se han impulsado de igual manera; así mismo se ha tratado de dar cumplimiento con las recomendaciones realizadas por los evaluadores externos, para lograr que ambos programas: Maestría y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería

Química, continúen dentro del PNPC del CONACYT.

INVESTIGACIÓN: El avance en la consolidación de la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del Estado, queda de manifiesto, con el número de proyectos registrados vigentes en este

segundo trimestre, donde una parte de ellos, aborda aspectos apremiantes de las necesidades sociales. Por otro lado, se está en espera de respuesta de convocatorias de proyectos con financiamiento externo, se han mantenido los índices correspondientes al número de

proyectos registrados con financiamiento interno, número de investigadores en el SNI, PRODEP. A la planta Docente se incorporarán en el periodo 2020-1, dos nuevos jóvenes PTC, con el grado de Doctor y perfil SIN, por lo que formarán parte de nuestra planta académica

de forma indeterminada. El Departamento incremento un nuevo cuerpo académico, pasamos de 7 a 8 Cuerpos Académicos: 3 Consolidados y 5 en vías de Consolidación, dando un total de 24 académicos en los Cuerpos Académicos. Así mismo, hay que fomentar el trabajo

de las academias y promover la vinculación entre la docencia, la investigación y la difusión. 

VINCULACIÓN: En este cuarto trimestre del año, se mantienen en operación algunos de los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, mismos que fueron firmados en años anteriores. En este periodo se renovaron dos convenios de colaboración: uno

con la empresa Molymex y el otro con Grupo México. Por lo que corresponde a lo prestación de servicios profesionales, en el Laboratorio de Servicios Analíticos en Metalurgia se realizaron diversos servicios, beneficiando a varios sectores de la sociedad.

DIFUSIÓN: Se apoyó la participación como ponente tanto académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales. La publicación de artículos en revistas arbitradas, así como en diversos medios de difusión escrita, superan las

metas anuales.

ADMINISTRACIÓN: Se impulsó dar agilidad a los procedimientos administrativos, hasta donde fue posible, los recursos presupuestales ordinarios y extraordinarios se ejercieron en tiempo y forma y de acuerdo a las políticas Institucionales.

Se puede constatar la producción en los rubros de docencia, trayectorias escolares, vinculación, investigación, se encuentran en niveles aceptables, estos se han mejorarse sustancialmente debido a la participación de toda la comunidad.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DOCENCIA: En este renglón cabe destacar que se tienen tres programas de licenciatura, actualmente todos acreditados como programas de calidad, dos acreditados por tercera por CACEI (IIS e IME) y uno acreditado por CONAI (IIS), además los tres programas de

licenciatura se encuentran dentro del padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico-EGEL. También se imparten tres posgrados todos dentro del PNPC, siendo uno de ellos la Especialidad en Desarrollo Sustentable que cuenta con reconocimiento

internacional, la maestría en Sistemas y Tecnología, que en las revisión del año pasado avanzo a nivel de consolidado y la especialidad en desarrollo sustentable refrendo su reconocimiento internacional. Actualmente los planes de estudio de todos los posgrados han sido

actualizados, y entraron en operación en el ciclo 2018-2. Se cuenta como nueva oferta educativa con la licenciatura en sustentabilidad, la cual se ofrece actualmente en línea, recién abierta esta nueva opción tuvo poco ingreso hoy incremento sustancialmente. Los aspectos

que deben mejorarse en la función de docencia son: Disminuir el tiempo promedio por alumno para la terminación de sus estudios, elevar el índice de retención, elevar la eficiencia terminal y elevar la calidad de la educación. Aumentar la asesoría de pares y las modalidades

mixtas y no presenciales en los planes de estudio.
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INVESTIGACIÓN: En este cuarto trimestre del 2019, los docentes del departamento de Ingeniera han registrado un total de 4 proyectos de investigación en la División de Ingeniería. Un total de 26 profesores tienen perfil PRODEP y 18 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 los dos grupos

disciplinares que se tienen registrados logren avanzar a cuerpos académicos, apoyar a profesores para que participen en congresos y publiquen artículos en revistas arbitradas.

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.

DIFUSION: Los docentes participaron con 6 artículos publicados en revistas arbitradas y se han presentado 7 ponencias en eventos académicos. Se promovió la titulación por medio de cursos de titulación, ofreciéndose un curso de para 16 alumnos de la carrera de

Mecatrónica.

GESTION ADMINISTRATIVA: Todas las actividades que tienen que ver con la toma de decisiones y el manejo de los recursos en el departamento se están realizando de una manera transparente. 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 proyecto aprobado por CONACYT se adquirieron 300 licencias para Solidwork y se adquirió una impresora 3D. Se terminó con la

autoevaluación de los PE de IIS e IME con la finalidad de re acreditar estos programas por CACEI para principios del año 2020.
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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.

90 90 85 94.44 90 85 94.44 94.44 De 33 PTC definitivos 28 tienen estudios de

posgrado. Se registraron dos jubilaciones y dos

renuncias de PTC durante el semestre.

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.

43 43 48 111.63 43 48 111.63 111.63 De 33 PTC definitivos 16 cuentan con grado

de Doctor. Un PTC del programa de Ing.

Minero obtuvo el grado de doctor al finalizar el

semestre.

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.

37 37 33 89.19 37 33 89.19 89.19 De 33 PTC definitivos 11 cuentan con el Perfil

PRODEP. Hay un maestro que alcanzó su

grado de doctor en el semestre 2019-2, quien

se espera que ingrese al perfil PRODEP en la

Convocatoria del 2020-1.

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 1 1 100 5 9 180 180 Hubo buena 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 1 1 100 5 11 220 220 Hubo bastante participación de maestros en

cursos de diferentes aspectos disciplinarios y se

superó la meta.

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 Se espera que para el 2020-1 se cuente con al

menos una contratación de un doctor joven

con alta productividad.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

73 73 75 102.74 73 75 102.74 102.74 De 24 profesores de asignatura 18 se

desempeña en una profesión relacionada con

las asignaturas que imparte. 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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

316200 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

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 % %

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).

93 93 86.46 92.97 93 86.46 92.97 92.97 Se implementaron pláticas de inducción al

programa, por lo que se espera mejorar este

porcentaje.

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).

95 95 93.27 98.18 95 93.27 98.18 98.18 Se implementaron pláticas de inducción al

programa y a la Ing. Civil con las que se

pretende incrementar el porcentaje.

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 10.46 116.22 9 10.46 116.22 116.22 Las asesorías y la adecuada programación de

materias y horarios impactará en la reducción

del índice de reprobación.

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 15.14 116.46 13 15.14 116.46 116.46 Sigue 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 72.88 99.84 73 72.88 99.84 99.84 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.

77 77 77.31 100.4 77 77.31 100.4 100.4 La adecuada programación de materias y

horarios mejorará el rendimiento y promedio

de los estudiantes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 54 54 49.52 91.7 54 49.52 91.7 91.7 Las asesorías estudiantiles mejorará este

porcentaje en el 2020-1.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 60.26 86.09 70 60.26 86.09 86.09 Las asesorías estudiantiles y la adecuación de

la programación de materias y horarios

mejorará el porcentaje de alumnos regulares.

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 27.1 75.28 36 27.1 75.28 75.28 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).

50 50 39.5 79 50 39.5 79 79 Las asesorías en las asignaturas básicas y de la

carrera, mejorarán la eficiencia de egreso por

cohorte.

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).

28 28 30.6 109.29 28 30.6 109.29 109.29 Las diferentes opciones de titulación incidieron

positivamente en la eficiencia terminal de

titulación por cohorte.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 35.1 100.29 35 35.1 100.29 100.29 Mejoró la eficiencia terminal de titulación por

cohorte debido a la obligatoriedad del EGEL IC

a partir de la cohorte 2015-2 y a los cursos de

titulación ofrecidos en el programa.

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 Se mantendrán los proyectos de asesorías a

egresados y estudiantes de los últimos

semestres para mantener el programa en el

Padrón de Programas de Alto Rendimiento del

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.

56 56 60 107.14 56 60 107.14 107.14 Se incrementarán los esfuerzos para apoyar a

los egresados y a los alumnos de los últimos

semestres para mejorar los resultados que

obtienen en el EGEL del CENEVAL.

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.

25 25 13 52 25 13 52 52 Se están implementando acciones, como las

asesorías de pares para mejorar los resultados

en el EXDIAL.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Consideramos que primero habría que definir

una serie de lineamientos institucionales sobre

el tema.

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.- 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.

50 50 0 0 50 0 0 0 No se han definido las líneas del nuevo

modelo educativo y curricular.

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 2 66.67 3 2 66.67 66.67 250 alumnos (Semana de Ingeniería)

Comparando con 120 del semestre 2019-1

3.- 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.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se ampliará la difusión, la calidad y el número

de eventos culturales que se programan en

febrero y abril de cada año.

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 Actualmente somos acreditados por CACEI y se 

está trabajando con el plan de mejora

recomendado.

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado

Avances

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 % %

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 observaciones y se realizan

acciones apegadas al marco de referencia de

CACEI, con el propósito de mantener la

acreditación del programa.

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 IC cumple con los estándares

de calidad establecidos por CACEI, por lo que

el 100% de la matrícula evaluable está inscrito

en un programa 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 está acreditado como un

programa de calidad.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 El programa se someterá a evaluación en el

ámbito internacional de acuerdo al marco de

referencia de CACEI.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa está acreditado con estándares

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Hay varios maestros capacitados para impartir

clases en línea, falta por cumplir con los

trámites necesarios para que se puedan

impartir este tipo de clases, se espera que al

finalizar el 2020 se cuente con al menos una

materia.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 3 1 33.33 10 13 130 130 Hubo bastante participación en los cursos de

capacitación y actualización.

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.

580 0 0 0 580 465 80.17 80.17 Se seguirá participando en eventos en

preparatorias sobre oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1350 0 0 0 1350 1243 92.07 92.07 Se seguirá participando en eventos en

preparatorias sobre oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1.4 0.9 64.29 1.4 0.9 64.29 90 Se tienen 15 estudiantes en la Maestría en

Ingeniería Civil de un total de 1708 estudiantes

de Licenciatura en ambos programas.

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).

40 40 14 35 40 14 35 35 Varios alumnos de la cohorte obtendrán el

100% de los créditos en 2020-2, por lo que

este indicador se incrementará.

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).

35 35 14 40 35 14 40 40 Varios alumnos de la cohorte se titularán en

2020-2, por lo que este indicador se

incrementará.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se seguirá manteniendo el Programa en el

PNPC.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

3.3 Educación en línea

y semipresencial
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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.

90 90 90 100 90 90 100 100 Se adquirió material bibliográfico requerido

por el plan de estudios para cumplir con los

estándares de evaluación externa. Además, se

adquirió material actualizado complementario

de todas las áreas de la Ingeniería Civil. Esta en

proceso la adquisición de mas bibliografía el

programa de ingeniería de minas.

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.

7 1 0 0 7 1 14.29 14.29 Se recibió una donación del software

RocScience para el centro de cómputo

LADIAC a principios del año.

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.

23 6 0 0 23 1 4.35 4.35 Se adquirió una licencia SAP 2000 para análisis

y diseño estructural (academia de estructuras).

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.

15 15 19.4 129.33 15 19.4 129.33 129.33 Se cuenta con 24 computadoras disponibles en

el centro de cómputo, para una población de

465 estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

48 48 51.8 107.92 48 51.8 107.92 107.92 Se tienen disponibles 24 computadoras en el

centro de cómputo académico a disposición

de una población de 1243 estudiantes en el

programa.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

33 33 40 121.21 33 40 121.21 121.21 Adquisición de 63 sillas a las aulas de cómputo

12C. Adquisición de 18 módulos de memoria

para Workstation existentes en LADIAC.

Adquisición de 20 reguladores de voltaje para

las aulas de cómputo 12C y LADIAC.

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 1 2 200 5 5 100 100 Cambio de luminarias LED interiores del

edificio 5L y SUM 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 El programa interno de protección civil

departamental sigue funcionando.

3.- Mantener los programas internos de

protección civil departamental.

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.

17 5 0 0 17 5 29.41 29.41 No se tuvieron proyectos de investigación con

informe parcial o final aprobado en el semestre

2019-2.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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.- 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.

17 5 0 0 17 5 29.41 29.41 No se tuvieron proyectos de investigación con

informe parcial o final aprobado en el semestre

2019-2.

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 No se registraron proyectos de investigación

con financiamiento externo en el semestre

2019-2.

4.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Se cuenta con dos profesores en el Nivel C del

SNI del Conacyt.

5.- 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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

35 12 2 16.67 35 6 17.14 17.14 Se cuenta con dos ponencias a nivel

internacional y dos a nivel nacional.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

12 3 1 33.33 12 10 83.33 83.33 Se cuenta con dos artículos en revistas

arbitradas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 0 1 0 3 3 100 100 Se organizó la Semana Cultural de Ingeniería y

el Coloquio de Resiliencia, con participación

del ITH y la Universidad de Nuevo México.

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 mantuvieron los dos cuerpos académicos

del semestre 2019-1.

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 0 0 0 2 1 50 50 Se cuenta con un cuerpo académico en

formación 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.

12 3 0 0 12 7 58.33 58.33 No hubo cambios en el semestre 2019-2.

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado.

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.

105 30 5 16.67 105 14 13.33 13.33 Se registraron servicios del Laboratorio

Experimental y Laboratorio de análisis térmico.

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

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

105 30 23 76.67 105 67 63.81 63.81 El número de servicios prestados durante los 4

trimestres reportados fue de 67 un 30%

aproximadamente por debajo de la meta, esto

se debe a que se prestó el servicio a proyectos

grandes que absorbieron mayor cantidad de

tiempo que lo habitual, sin embargo, se

atendió a todas las solicitudes que fue posible.

Para el próximo año se estima estar mas

cercanos a la meta implementando estrategias

para tener mayor respuesta de volumen con la

misma calidad, con esto no se llegará a un

buen numero de servicios de calidad por parte

del bufete de ingeniería civil,

recordando que más que volumen de trabajo

se procura buen servicio y calidad, dando

prioridad a los sectores más desprotegidos o

aquellos con recursos insuficientes para

acceder a servicios profesionales de ingeniería.

Es importante mencionar que con uno de las

dificultades que se enfrenta es la continua

capacitación de los alumnos ya que cada

semestre hay cambio de prestadores, por otro

lado con este punto se cumple uno de los

importantes objetivos del bufete el cual es el

aprendizaje en campo de los alumnos que ahí

realizan su servicio social.

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. 

2 0 0 0 2 0 0 0 Se continua con el proceso de acreditación de

varias pruebas.

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.

55 17 58 341.18 55 127 230.91 230.91 Se ofreció el Diplomado de Estructuras en el

Programa de Ingeniería Civil. Se ofrecieron los

cursos Promine, Vulcan y el Diplomado

"Administración de los Sistemas de Seguridad y

Liderazgo en Minería".

1.- 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.

30 8 2 25 30 14 46.67 46.67 Hubo dos titulados en el Programa de

Ingeniero Minero y dos en el Programa de

Ingeniería Civil a través de esta opción.

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.

3.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Impulsar 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.

6 2 0 0 6 8 133.33 133.33 Movilidad Internacional, 2 a la Universidad

San Sebastián, en Chile y 1 Movilidad

Nacional en la Universidad de Guanajuato.

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.

20 6 0 0 20 35 175 175 Se ha estado promocionando la movilidad y

ampliando los convenios con universidades de

Polonia, Alemania y Estados Unidos de

América, entre otros países, por lo que se

espera se incremente el número de estudiantes

participantes en el futuro cercano.

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.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100 En el Semestre 2019-2 no hubo estudiantes

visitantes en el Departamento.

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 Un académico continúa realizando actividades

de cooperación en la Universidad de Nuevo

México.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 35 700 5 35 700 700 Ingresos obtenidos principalmente por cursos

de titulación de IC e IM.

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.

85 85 85 100 85 85 100 100 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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Para el próximo año habrá que fijar metas mas

altas.

8. Consolidar la cooperación académica

8.1 Cooperación

nacional e internacional

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

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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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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.- 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 Se recibieron dos solicitudes a través del correo 

electrónico, los cuales se respondieron en

tiempo y forma.

2.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma 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.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 100 5 5 100 100 Se han hecho mantenimientos correctivos a las

instalaciones hidráulicas.

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 Se han realizado cambios paulatinos a

luminarias tipo 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 continuado con la utilización de

almohadillas de neopreno en sustitución de

azufre durante cabeceo de cilindros.

4.- 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.

50 50 0 100 50 0 100 100 Estamos tratando de apegarnos a los programas

institucionales.

2.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género

para el personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa

y servicios universitarios.

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.

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.

300 75 100 133.33 300 436 145.33 145.33 Se realizan campañas institucionales y pláticas

informativas para el cuidado de la salud

fisiológica y mental.

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.

200 50 75 150 200 338 169 169 Todos los estudiantes deben realizar

actividades deportivas y la mayoría la inician al

ingresar al programa educativo.

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

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

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

573/977



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.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se cuenta con acreditación Internacional de

CACEI en el Programa de Ingeniero Minero.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se cuenta con maestros que realizaron su

doctorado en universidades de habla inglesa,

falta realizar los trámites correspondientes para

que se puedan impartir materias para el 2020.

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

4 1 0 0 4 5 125 125 Se alcanzó la meta en el primer semestre.

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.

4 2 1 50 4 4 100 100 Se tuvo una participación en Arizona, EEUU y

otra en Barcelona España.

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se continuó con el convenio de colaboración

en investigación de materiales resilientes con la

Universidad de Sonora y la Universidad de

Nuevo México Estados Unidos, el cual se

oficializó a mediados de marzo.

6.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de

laboratorios, talleres y bufetes de servicio.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

6 2 0 0 6 7 116.67 116.67 Salieron dos estudiantes a la Universidad de

San Sebastián en Chile en el Semestre.

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.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

15 5 0 0 15 9 60 60 Se ha estado promocionando la movilidad y

ampliando los convenios con universidades de

Polonia, Alemania y Estados Unidos de

América, entre otros países, por lo que se

espera se incremente el número de estudiantes

participantes en el futuro cercano.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se registraron estancias en el extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

VALORACIÓN GLOBAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS SEMESTRE 2019-2

Tomando en cuenta los aspectos de Docencia, Investigación, Extensión, Difusión y Gestión Administrativa, podemos destacar los siguientes resultados:

DOCENCIA: 

Se ha continuado trabajando, con participación de maestros y de alumnos del Programa de Ingeniería Civil, para de ser posible mejorar el nivel, en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL.  

Se han implementado acciones, como las asesorías de pares para mejorar los resultados en el EXDIAL y en términos generales los índices de trayectorias escolares.

En el programa de Ingeniería de Minas se ha implementado el esquema de clases de dos horas seguidas, lo que mejorado la mayoría de los índices de trayectorias escolares.

Se ha continuado con la organización de diplomados con opción a titulación de los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas con lo que se han mejorado los índices de titulación.

INVESTIGACIÓN: 

Respecto a la presentación de ponencias, se tuvo la participación de un Maestro en el 19 Congreso Internacional de Fractura y Fatiga en Materiales en la ciudad de Tucson, Arizona, EEUU y otro Maestro participó en el XIII Congreso Internacional de Ciudad y Territorio

Virtual en la ciudad de Barcelona, España. Así mismo, se publicaron cuatro artículos de investigación, tres en revistas internacionales y uno en revista nacional. Se registraron cuatro proyectos en el Banco de Proyectos de la Red Soluciones para el Desarrollo Sostenible SDSN

México de la Agenda 2030. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

574/977



EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN: 

Se tuvo muy buena participación de estudiantes en movilidad nacional e internacional, siete alumnos participaron en movilidad nacional y once alumnos participaron en movilidad internacional. Se celebró contrato con el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora para la

impartición de cursos de capacitación y aplicación de exámenes de conocimientos generales a nivel licenciatura, para efectos de apoyo en gestiones de certificación profesional de sus agremiados, entregándose resultados el 15 de octubre de 2019.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Se han tenido avances importantes en el programa anual de mantenimiento de edificios. En relación al grado de deterioro de los cubos de escalera del Edificio 12-A que obligaron el semestre pasado a la cancelación de uno de ellos y al reforzamiento del otro para conservar

temporalmente su funcionalidad, con apoyo de la dirección de Infraestructura se elaboró el proyecto denominado sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de edificios 12-A y 12-C que contempla la construcción de un nuevo módulo de escalera, un cubo de

elevador para accesar a los espacios académicos de los edificios mencionados y un pasillo de interconexión de los estos edificios y se gestionaron ante el comité técnico del fideicomiso de cuotas los recursos necesarios para la ejecución del proyecto mencionado, los cuales

fueron autorizados. Se realizaron las licitaciones públicas correspondientes a finales del semestre pasado y actualmente se están iniciando los trabajos correspondientes.

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. 

En el rubro de ingresos propios a través de servicios profesionales, se superaron ampliamente las metas anuales propuestas.

CONCLUSIÓN:

En términos generales, consideramos que el balance del cumplimiento de metas del 2019-2, es satisfactorio, pero se continuará trabajando para obtener mejores resultados en el próximo período escolar.  
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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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los profesores don categoría PTC

cuentan con estudios de posgrado.

2.- 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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

65 65 74 113.85 65 74 113.85 113.85 La meta se rebasó en un 10%. Actualmente

está otra convocatoria vigente para contratar

otro PTC para el ciclo 2020-1.

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.

65 65 30 46.15 65 30 46.15 46.15 Se seguirá motivando a los profesores para que

se logre alcanzar el perfil deseable 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.

50 15 10 66.67 50 45 90 90 Seguir promoviendo cursos de aspectos

didácticos y pedagógicos entre los docentes del 

departamento.

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.

60 20 15 75 60 60 100 100 Se seguirá promoviendo cursos a maestros

entre el mismo personal docente. Los cursos

que se ofrecieron en el ultimo semestre, fue

uno sobre Blockchains y otro sobre Machine

Learning.

6.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.6 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 5 500 500 La meta se alcanzo y en el semestre actual se

contrató a un nuevo PTC.

7.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

55 55 60 109.09 55 60 109.09 109.09 Se superó 5%.

8.- 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.

9.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

10.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

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 1 0 0 1 2 200 200 Maestro jubilado en octubre, fue contratado

por honorarios para que terminara el semestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

316300 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

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 % %

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 86.76 0 0 86.76 0 0 0 Se desconoce la tasa de retención debido a

que es un PE de nueva creación.

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 86.76 91.87 105.89 86.76 91.87 105.89 106.83 Seguir con el programa de asesorías de pares y

de trayectorias escolares.

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.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 86.76 93.83 108.15 86.76 93.83 108.15 109.1 Seguir con el programa de asesorías de pares y

de trayectorias escolares.

4.- 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).

87 87 89.6 102.99 87 89.6 102.99 102.99 Seguir con el programa de asesorías de pares y

de trayectorias escolares.

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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6.3 32.56 516.83 6.3 32.56 516.83 542.67 El índice demuestra que la tasa de reprobación

por materia es muy alta. En este sentido el

programa de asesoría de pares y trayectorias

escolares serán empleados para disminuir este

índice.

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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 11.69 194.83 6 11.69 194.83 194.83 Revisar análisis de las trayectorias escolares del

alumno, para disminuir el indicie de

reprobación por materia.

7.- 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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6.3 11.39 180.79 6.3 11.39 180.79 189.83 Revisar análisis de las trayectorias escolares del

alumno, para disminuir el indicie de

reprobación por materia.

8.- 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).

81 81 17.18 21.21 81 17.18 21.21 21.21 La meta está mal establecida y el índice

demuestra que la tasa del índice de

reprobación por materia es muy alta. En este

sentido el programa de asesoría de pares y

trayectorias escolares serán empleados para

disminuir este índice.

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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 57.8 71.36 81 57.8 71.36 71.36 Ampliar el programa de asesoría de pares.

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

6 6.3 73.08 1160 6.3 73.08 1160 1218 La meta está mal establecida en este indicador.

Este plan de estudios fue modificado y la

nueva revisión entró en operación en el 2018-

2, se espera que con esto se incremente el

promedio por materia.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 76.2 94.07 81 76.2 94.07 94.07 Ampliar el programa de asesoría de pares.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 77.66 95.88 81 77.66 95.88 95.88 Ampliar el programa de asesoría de pares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58.5 53.85 92.05 58.5 53.85 92.05 92.84 Estructurar la mejora de la programación de las

materias, para aumentar el porcentaje de

alumnos regulares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58.5 51.83 88.6 58.5 51.83 88.6 89.36 Estructurar la mejora de la programación de las

materias, para aumentar el porcentaje de

alumnos regulares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58.5 53 90.6 58.5 53 90.6 91.38 Estructurar la mejora de la programación de las

materias, para aumentar el porcentaje de

alumnos regulares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58.5 53.32 91.15 58.5 53.32 91.15 91.93 Estructurar la mejora de la programación de las

materias, para aumentar el porcentaje de

alumnos regulares.

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 se cuenta con estadística de Eficiencia

Terminal debido a que es un PE de nueva

creación y no existen aun egresados.

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 17.1 57 30 17.1 57 57 Seguir con la promoción de las opciones de

titulación e implementar un programa entre

todos los egresados de generaciones anteriores

para que se titulen.

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 28.2 94 30 28.2 94 94 Con la modificación del plan de estudios que

entró en operación en el ciclo 2018-2, se

espera que este porcentaje incremente.

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 30.6 102 30 30.6 102 102 Seguir con la promoción de las opciones de

titulación e implementar un programa entre

todos los egresados de generaciones anteriores

para que se titulen.

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).

33 33.5 0 0 33.5 0 0 0 No se cuenta con estadística de Eficiencia

terminal, debido a que es un PE de nueva

creación.

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).

33 33.5 16.2 48.36 33.5 16.2 48.36 49.09 Se seguirán promoviendo las diferentes formas

de titulación para incrementar más este índice.

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 % %

2.1.6 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).

33 33.5 35.9 107.16 33.5 35.9 107.16 108.79 Se seguirán promoviendo las diferentes formas

de titulación para incrementar aun más este

índice.

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).

33 33.5 35.9 107.16 33.5 35.9 107.16 108.79 Se seguirán promoviendo las diferentes formas

de titulación para incrementar aun más este

índice.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se seguirá trabajando para mantener el

programa dentro del padrón EGEL de

programas de alto rendimiento.

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.

55 55 48 87.27 55 48 87.27 87.27 Se ofrecerán cursos de preparación para el

examen en los tres programas educativos.

3.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EXDIAL en todos

los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

40 40 0 0 40 0 0 0 No se aplicó examen EXDIAL en este ciclo

escolar.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Actualmente no se cuenta con una batería de

reactivos para aplicar exámenes

departamentales en los programas educativos

del departamento.

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

estudiantes en las aplicaciones de los

EXDIAL del CENEVAL.

7.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de 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.- 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 33 100 33 33 100 100 Recientemente fueron actualizados los tres

programas y entraron en operación en el ciclo

2018-2.

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 Durante la semana de Ingeniería se ofrecieron

talleres y platicas sobre emprendimiento.

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

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Establecer 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.- 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.

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.- 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 Los tres programas de licenciatura son

evaluables y posteriormente uno mas el de la

licenciatura en sustentabilidad.

2.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001-2015.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los estudiantes delo PE de 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 Se espera que a para el próximo año se inicie

la acreditación del PE de IIS por ABET

(Organismo Evaluador Internacional).

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.- 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 5 250 2 5 250 250 Se tiene el programa de la Licenciatura en

Sustentabilidad que se ofrece totalmente en

línea y actualmente se ofrecen 5 asignaturas

para los alumnos avanzados y se ofrecerán 5

más para los de nuevo ingreso.

Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Solamente la Licenciatura en Sustentabilidad es 

completamente en línea.

3.- 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 2 0 0 10 14 140 140 Todo el grupo de docentes que forman la

academia de Sustentabilidad y algunos

docentes que ofrecen servicios como MHS,

están capacitados en entornos virtuales.

1.- Diseñar mecanismos de retención para

la población estudiantil de nuevo ingreso

tales como visitas a empresas relacionadas

con su campo de trabajo.

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 ofrece durante este tercer trimestre

ningún PE de nueva creación.

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.

2400 0 0 0 2400 2500 104.17 104.17 Este indicador se evalúa hasta el segundo

semestre, ya que no hay inscripciones de

nuevo ingreso en el primer semestre.

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.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

5 5 3 60 5 3 60 60 Este porcentaje se va a incrementar

posteriormente con la apertura de un nuevo

posgrado en Internet de las Cosas e

Inteligencia Artificial que entrará en operación

hasta el ciclo 2020-2.

4.- Promover en ferias de posgrado,

congresos y simposios los proyectos de

investigación que se desarrollan en los

diferentes posgrados.

5.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Diseñar e implementar un sistema para

la generación de currículum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

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 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65 A los estudiantes de posgrado se les brinda un

seguimiento muy estricto, de tal manera que el

100% de ellos se titula dentro del periodo

establecido.

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).

75 75 90 120 75 90 120 120 La gran mayoría obtiene su titulo de maestría

en 2.5 años.

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 Todos los programas de posgrado se

encuentran dentro del PNPC.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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3.4 Nueva oferta

educativa
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Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No hubo ningún programa de posgrado que

fuera re-acreditado.

5.- 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.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

2 2 0 0 2 0 0 0 El único programa que cuenta con

reconocimiento Internacional es la

especialidad en Desarrollo Sustentable.

6.- 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.

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.

8.- Diseñar nuevas opciones de titulación

en los programas de posgrado.

9.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

10.- 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.

11.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre

los principales indicadores del posgrado

para su evaluación y seguimiento.

12.- 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.

13.- Promover la participación de

doctores externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
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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.

100 100 100 100 100 100 100 100 El acervo bibliográfico con el que se cuenta

cubre totalmente los requerimientos exigidos

por los evaluadores externos.

2.- 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.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 100 5 5 100 100 Este porcentaje se ha ido incrementando

debido a que las rúbricas para algunas

asignaturas requieren la consulta de recursos

electrónicos.

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.

220 0 300 0 220 600 272.73 272.73 En este tercer trimestre se adquirieron 300

licencias de solidwork.

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 Se adquirieron 20 computadoras adicionales

para reemplazar los equipos mas viejos dentro

de los laboratorios de cómputo.

5.- 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.

50 50 30 60 50 30 60 60 Biblioteca Central regularmente ofrece

capacitación sobre los recursos (adicionales)

disponibles, para la investigación científica,

tecnológica e innovación.

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 30 150 20 30 150 150 Se adquirió equipo para el laboratorio de

Manufactura Avanzada, Laboratorio de

Métodos, Laboratorio de Cómputo y

Laboratorio de Metrología.

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.

30 8 6 75 30 11 36.67 36.67 El número de proyectos registrado es alto, pero

muchos a la fecha no se han concluido.

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.

9 2 4 200 9 21 233.33 233.33 El número de proyectos registrados a la fecha

cubre la meta, la cual se espera sea superada

en lo que resta del año.

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.

2 2 3 150 2 3 150 150 Hay dos proyectos con apoyo por parte de

CONACYT y uno con NUEVO PTC.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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4.- Reafirmar los vínculos institucionales

con los sectores de gobierno, social y

productivo, para la promoción y extensión

de los productos de la investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

14 14 18 128.57 14 18 128.57 128.57 La meta se ha superado y se sigue apoyando a

los docentes para que ingresen 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.

12 3 7 233.33 12 12 100 100 Se sigue promoviendo entre personal docente

la asistencia a congresos.

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.

10 3 6 200 10 19 190 190 La mayoría de los maestros de los cuerpos

académicos publican artículos en revistas

arbitradas.

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.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.15 6 4000 0.5 19 3800 0 La mayoría de los artículos se publican en

revistas que forman parte del padrón de

revistas de calidad.

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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Se organizaron dos eventos de difusión de La

escuela de Machine Learning y la escuela de

Producción más limpia.

9.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación a través de

las diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

10.- 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.

11.- 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.

12.- Gestionar fondos externos para

fortalecer la divulgación de la ciencia y

difusión de productos de investigación.

13.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

14.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
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15.- 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.

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. 5 5 5 100 5 5 100 100 Actualmente se cubre la meta, pero existe un

grupo disciplinar que aplicará para convertirse

en cuerpo académico.

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.

4 1 4 400 4 11 275 275 Apoyar a los otros dos cuerpos restantes para

que avancen hacía la consolidación.

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

19 5 0 0 19 40 210.53 210.53 Se sigue impulsando que los PTC ingresen a los

cuerpos académicos existentes o bien que

estructuren su propio grupo disciplinario.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

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.

5 2 0 0 5 0 0 0 No existen convocatorias actualmente para

realizar proyectos en conjunto con el sector

privado.

2.- 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).

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

6 0 1 0 6 4 66.67 66.67 Hay proyectos dentro del nodo Binacional, en

los cuales se solicitaron dos patentes, ante el

IMPI.

3.- 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.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

6 1 0 0 6 0 0 0 Se sigue promoviendo el registro de propiedad

industrial derivado de los proyectos de

investigación de los profesores.

4.- 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.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Se obtuvo una patente adicional en el cuarto

trimestre.

5.- 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.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

3 1 0 0 3 3 100 100 Se seguirá concursando en las convocatorias e

CONACYT para el apoyo de los proyectos de

investigación.

6.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes,

establecido en el reglamento

correspondiente.

Programa PDI Líneas de Acción
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7.- 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.

8.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres,

tanto presenciales como a distancia.

9.- Identificar los proyectos de

investigación que desarrollen

conocimiento innovador y tecnología

susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

10.- Participar en el Parque de innovación

y alta tecnología estatal.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

16 8 10 125 16 28 175 175 Al igual que es posgrado de Ingeniería en

Sistemas y Tecnología, los alumnos del

Posgrado en Sustentabilidad tienen que

realizar su estancia en la industria o sector

gubernamental para realizar su tesis.

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.

16 8 20 250 16 58 362.5 362.5 Esta meta se alcanza fácilmente debido a que

todos los alumnos tienen que realizar estancias

en la industria o sector gubernamental para

realizar su tesis.

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.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 Los académicos del posgrado deben realizar

estancias frecuentes para la asesoría de sus

tesistas.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 1 2 200 3 6 200 200 Los académicos tienen que realizar estancias

en el sector industrial o gubernamental con el

propósito de actualización y vinculación con

estos sectores.

Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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 % %

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.

10 3 0 0 10 0 0 0 No se ha alcanzado la meta debido a que

estamos en proceso de acreditación de

pruebas y servicios de laboratorios, el cual se

espera concluir este año.

2.- 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. 

7 1 0 0 7 0 0 0 Está muy avanzado el proceso de acreditación

de pruebas en el Centro de Atención

Metrológica.

3.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

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.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

8.- 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.

9.- 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.

75 40 21 52.5 75 58 77.33 77.33 Se está promoviendo la impartición de

Diplomados y cursos de certificación.

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.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se ofrecieron diplomados pero se está

promoviendo la impartición de Diplomado en

Manufactura con máquina CNC.

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.

7.2.3 Número 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.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

4.- Establecer convenios de colaboración

con otras instituciones de educación

superior o entidades especializadas para

generar una oferta conjunta en la

modalidad a distancia.

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.- 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. 

200 100 0 0 200 50 25 25 Se continua trabajando con la Asociación de

Ciegos y Débiles Visuales en proyectos de

diseño de instrumento de desarrollo motriz.

2.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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.

15 8 0 0 15 2 13.33 13.33 Se promoverá entre los docentes el registro de

proyectos de Brigadas Comunitarias.

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.

10 3 0 0 10 0 0 0 Los docentes no han registrados proyectos de

Servicio Social, por lo tanto no tenemos

egresados con esta modalidad.

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.

20 5 9 180 20 25 125 125 Esta meta al año fácilmente se va a duplicar.

4.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- 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.

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.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

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 1 0 0 2 2 100 100 Se encuentra en proceso la publicación de dos

libros por el personal docente de este

departamento.

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

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 cuenta con ninguna revista de

publicación periódica, solamente una revista

Divisional (EPISTEMUS).

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.

14 4 0 0 14 1 7.14 7.14

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.

25 0 0 0 25 17 68 68 Se seguirá promoviendo el apoyo a CONACYT

para la movilidad de loa alumnos de Posgrado.

3.- 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.

6 6 6 100 6 6 100 100 El número total de posgrado participa el

programa de Movilidad.

4.- 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.

20 0 0 0 20 0 0 0 Se seguirán atendiendo todas las solicitudes

que envía la oficina de Movilidad de la

Universidad de Sonora.

5.- Facilitar, simplificar y agilizar los

trámites relacionados con la movilidad

internacional y nacional, así como

aumentar los recursos destinados a su

apoyo.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

7 1 0 0 7 8 114.29 114.29

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3 100 100 Se dispone de una plaza para profesores

visitantes y esta plaza ya se encuentra ocupada

para los siguientes dos ciclos.

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.

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 otra.

10.- 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.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se simplificará el uso de la gasolina para los

carros pertenecientes al departamento, manejo

de archivo, envío de expedientes, etc.

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.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa
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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.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

5 5 3 60 5 3 60 60 El subsidio proporcionado estuvo por debajo

de la meta en un 2%.

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.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

80 80 100 125 80 100 125 125 Todas las unidades académicas y

administrativas operan bajo las políticas y

lineamientos del PDI.

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 Se atenderán todas las solicitudes que lleguen

en relación a Transparencia.

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 Se encuentran instalados sistema de riego por

goteo para las áreas recreativas y sanitarios con

sistema de ahorro de agua.

2.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de

NOM 018-STPS-2018, para la gestión de

sustancias y materiales peligrosos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 5 250 2 5 250 250 Se instalaron en aulas, oficinas, pasillos y

laboratorios lámparas LED ahorradores de

energía.

3.- Establecer y evaluar proyectos para la

autogeneración de energía eléctrica a

partir de recursos renovables.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100 En los laboratorios de Ingeniería Industrial es

utilizado muy poco productos peligrosos.

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.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados

en el Programa de Educación Continua en

materia de sustentabilidad.

Avance acumulado

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- 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.

100 100 100 0 100 100 0 0 Todos los programas de licenciatura tienen

asignaturas que toman en cuenta la perspectiva

de género.

2.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

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.

900 250 500 200 900 1000 111.11 111.11 Se realizaron durante la semana de Ingeniería

Industrial eventos de promoción de la salud.

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.

450 125 150 120 450 500 111.11 111.11 Existen diferentes equipos deportes a los cuales

los alumnos se interesan, como son Beisbol,

Futbol y Basquetbol, por lo que se supera la

meta.

3.- 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.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos de 

vinculación en salud al año.

80 40 0 0 80 50 62.5 62.5 Se promoverá la participación de profesores y

alumnos del departamento de Ing. Industrial

en actividades de servicio social comunitario.

4.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y

de convivencia en la comunidad.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

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.

2 2 1 50 2 1 50 50 Se están preparando las auto evaluaciones de

un programa de maestría y otro de licenciatura

para obtener reconocimiento internacional.

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.

8 8 7 87.5 8 7 87.5 87.5 Para el ciclo 2020-1 se ofrecerán dos materias

más en el idioma Inglés, para rebasar la meta.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se está desarrollando el proyecto CAC en

colaboración con la universidad de Arizona.

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.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

7 1 0 0 7 25 357.14 357.14 Se superó por mucho la meta anual y se

mantendrá este incremento dado que los

profesores que pertenecen al SNI, deben de

estar publicando constantemente.

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.

14 4 3 75 14 14 100 100 Se alcanzó la meta y se seguirá apoyando a los

maestros para incrementar la participación con

ponencias en eventos internacionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

6.- 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.

12 12 0 0 12 0 0 0 Se seguirá estableciendo convenios de

colaboración, para fomentar la estancia y

movilidad de los profesores.

7.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en

los que presenten ponencias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

14 0 0 0 14 6 42.86 42.86 Si se alcanzó la meta sólo que en el primer

trimestre del 2019-1, se capturó 5 en lugar 13.

8.- Apoyar la publicación de artículos en

las revistas incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

14 0 0 0 14 5 35.71 35.71 Cada vez más existen estudiantes solicitando

información para hacer movilidad en la

carreras del Departamento de Ingeniería

Industrial.

9.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés,

francés, chino, alemán y otras), tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 Los cuerpos académicos del departamento

entre sus metas han establecido el compromiso

de realizar estancias cortas en el extranjero.

10.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Se cubrió la meta y el 2019-2 otro profesor de

la Universidad de Arizona comenzó a realizar

su estancia.

11.- Fomentar la difusión de las revistas

internacionales incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

12.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

13.- Integrar a la estructura curricular de

los planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

14.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

15.- 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.

16.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Agrupando los indicadores de acuerdo a las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, tenemos que:

DOCENCIA: En este renglón cabe destacar que se tienen tres programas de licenciatura, actualmente todos acreditados como programas de calidad, dos acreditados por tercera por CACEI (IIS e IME) y uno acreditado por CONAI (IIS), además los tres programas de

licenciatura se encuentran dentro del padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico-EGEL. También se imparten tres posgrados todos dentro del PNPC, siendo uno de ellos la Especialidad en Desarrollo Sustentable que cuenta con reconocimiento

internacional, la maestría en Sistemas y Tecnología, que en las revisión del año pasado avanzo a nivel de consolidado y la especialidad en desarrollo sustentable refrendo su reconocimiento internacional. Actualmente los planes de estudio de todos los posgrados han sido

actualizados, y entraron en operación en el ciclo 2018-2. Se cuenta como nueva oferta educativa con la licenciatura en sustentabilidad, la cual se ofrece actualmente en línea, recién abierta esta nueva opción tuvo poco ingreso hoy incremento sustancialmente. Los aspectos

que deben mejorarse en la función de docencia son: Disminuir el tiempo promedio por alumno para la terminación de sus estudios, elevar el índice de retención, elevar la eficiencia terminal y elevar la calidad de la educación. Aumentar la asesoría de pares y las modalidades

mixtas y no presenciales en los planes de estudio.

INVESTIGACIÓN: En este cuarto trimestre del 2019, los docentes del departamento de Ingeniera han registrado un total de 4 proyectos de investigación en la División de Ingeniería. Un total de 26 profesores tienen perfil PRODEP y 18 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 los dos grupos

disciplinares que se tienen registrados logren avanzar a cuerpos académicos, apoyar a profesores para que participen en congresos y publiquen artículos en revistas arbitradas.

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.

DIFUSION: Los docentes participaron con 6 artículos publicados en revistas arbitradas y se han presentado 7 ponencias en eventos académicos. Se promovió la titulación por medio de cursos de titulación, ofreciéndose un curso de para 16 alumnos de la carrera de

Mecatrónica.

GESTION ADMINISTRATIVA: Todas las actividades que tienen que ver con la toma de decisiones y el manejo de los recursos en el departamento se están realizando de una manera transparente. 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 proyecto aprobado por CONACYT se adquirieron 300 licencias para Solidwork y se adquirió una impresora 3D. Se terminó con la

autoevaluación de los PE de IIS e IME con la finalidad de re acreditar estos programas por CACEI para principios del año 2020.
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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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

82 82.5 85 103.03 82.5 85 103.03 103.66

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.

75 75 71.23 94.97 75 71.23 94.97 94.97 BUENOS NÚMEROS.

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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 5 26 520 25 46 184 184 BUENOS NÚMEROS.

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).

1 0 2 0 1 4 400 400 Ingresaron 2, a partir del periodo 2020-1.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Apoyo, atención y acompañamiento

de 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).

95 95 87.1 91.68 95 87.1 91.68 91.68

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).

80 80 82.35 102.94 80 82.35 102.94 102.94 MEJORÓ CON RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR 66.04.

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.

2.1.1 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 82.35 95.76 86 82.35 95.76 95.76

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

316400 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
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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.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

94 94.7 85.22 89.99 94.7 85.22 89.99 90.66

5.- 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 9.2 8.11 88.15 9.2 8.11 88.15 90.11

6.- 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).

12 12 75.54 629.5 12 75.54 629.5 629.5

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

17 17 17.87 105.12 17 17.87 105.12 105.12 MEJORÓ.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

71 71 69.69 98.15 71 69.69 98.15 98.15

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73.5 75.54 102.78 73.5 75.54 102.78 103.48

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78.5 80.87 103.02 78.5 80.87 103.02 103.68

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 36 36 38.31 106.42 36 38.31 106.42 106.42

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 47 47 54.92 116.85 47 54.92 116.85 116.85

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 61 61.6 70.13 113.85 61.6 70.13 113.85 114.97

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).

16 16 10.3 64.38 16 10.3 64.38 64.38

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 22.5 112.5 20 22.5 112.5 112.5

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).

46 46.6 54.1 116.09 46.6 54.1 116.09 117.61

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 14.3 57.2 25 14.3 57.2 57.2

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 23.8 88.15 27 23.8 88.15 88.15 MUY BAJA.

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 % %

2.1.6 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).

37 37 40 108.11 37 40 108.11 108.11

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.

57 57 57 100 57 57 100 100

4.- 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.

55 55 0 0 55 0 0 0 Se realizó el examen en el mes de noviembre,

no se han entregado resultados.

5.- 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 De acuerdo a los lineamientos institucionales

solo 1.

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.

33 33 0 0 33 0 0 0 Se está en espera del nuevo modelo curricular

de la Institución.

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.

35 35 20 57.14 35 20 57.14 57.14

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.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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

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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

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.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

965 965 1005 104.15 965 3754 389.02 389.02

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.

4 4.7 2 42.55 4.7 2 42.55 50

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).

100 100 100 100 100 100 100 100

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).

100 100 25 25 100 25 25 25 En este indicador el de Maestría es de 25, el

de Doctorado es de 25, pero se va a mejorar al

menos en de Maestría, estos índices son a 2

años, todavía faltan los 6 meses.

3.- 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.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 SE MANTIENEN.

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.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

3.4 Nueva oferta

educativa

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

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.- 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.

8.- 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.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100

3.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

6 1 0 0 6 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 20 133.33 15 20 133.33 133.33

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.

5 5 1 20 5 1 20 20

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 20 100 20 20 100 100

7.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

8.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

ya aplicaciones móviles.

Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3 2 66.67 12 10 83.33 83.33

2.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

15 3 4 133.33 15 14 93.33 93.33

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.

5.1.2 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 2 50 16 11 68.75 68.75

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.

5.1.2 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 3 75 16 13 81.25 81.25

5.- 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.

5 5 5 100 5 5 100 100

6.- 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.

17 17 24 141.18 17 24 141.18 141.18

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.

50 10 10 100 50 96 192 192

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.

50 5 10 200 50 96 192 192 Muy buen número.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

15 3 8 266.67 15 36 240 240

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

15 3 8 266.67 15 26 173.33 173.33

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

2 0 0 0 2 7 350 350

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.

2 0 0 0 2 4 200 200

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.

5 1 0 0 5 15 300 300

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.

5 0 0 0 5 8 160 160

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.- 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.

250 60 250 416.67 250 595 238 238

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. 

3 1 2 200 3 3 100 100

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 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.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

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

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 el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

6.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

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.- 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.

50 10 0 0 50 52 104 104

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.

4 1 0 0 4 3 75 75

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. 

4 1 25 2500 4 67 1675 1675

2.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

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.

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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.

40 10 35 350 40 140 350 350

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.

20 5 0 0 20 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.

4.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

5.- 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.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 3 300 300

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

3.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

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.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la

participación en ferias nacionales e

internacionales de libros.

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.

2 1 1 100 2 2 100 100

2.- Cooperación nacional e internacional. 8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 1 0 0 2 0 0 0

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.

20 0 0 0 20 24 120 120

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.

20 0 0 0 20 39 195 195

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

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI

604/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

5 5 5 100 5 5 100 100

6.- 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.

1 0 0 0 1 2 200 200

7.- 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.

1 1 0 0 1 1 100 100

8.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 1 0 0 4 3 75 75

9.- 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 1 0 0 4 10 250 250

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

4 0 0 0 4 4 100 100

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

4 2 0 0 4 5 125 125

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

30 30 20 66.67 30 20 66.67 66.67

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 0 0 100 0 0 0

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

50 50 0 0 50 0 0 0

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

605/977



Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0 SERVICIOS ANALÍTICOS.

2.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización

y certificación de profesionistas.

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.

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 opera de acuerdo al 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 llevando a cabo.

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 Sin solicitudes que atender.

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.

1.- Establecer medidas para reducir el

consumo de agua y energía eléctrica.

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 está cuidando la pérdida de agua por fugas

en baños y laboratorios.

2.- Establecer medidas para reducir los

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 5 250 2 5 250 250 Se cambiaron todas las luminarias por LED.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se instalarán secadores eléctricos en 2 baños.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Promover la participación de docentes

Redes 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 han realizado las revisiones curriculares.

2.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100 No se realizó nada.

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

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad 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.

250 50 50 100 250 270 108 108 Se atendió una campaña por parte de servicios

estudiantiles.

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.

120 30 0 0 120 80 66.67 66.67 Equipos participativos de VOLLEYBALL.

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.

280 70 50 71.43 280 320 114.29 114.29 Brigadas de servicio social del Ing. Manuel

Balcazar.

1.- 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 3 300 300

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.

16 4 8 200 16 34 212.5 212.5 Se publicaron 8 artículos.

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.

35 5 10 200 35 96 274.29 274.29 Muy buen número de ponencias.

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33 No se recibieron solicitudes.

5.- 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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Para realizar la valoración global del avance del cuarto trimestre del año 2019, en el cumplimiento de las metas, se agrupan las funciones sustantivas de nuestra institución en: Docencia, Investigación, Vinculación y Difusión.

DOCENCIA: 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 un programa de asesorías de pares, con

alumnos avanzados que prestan su servicio social, coordinados por tres maestros, además de visitas a centros de investigación, asistencia a congresos, estancias de investigación nacionales e internacionales de alumnos de posgrado y de académicos. 

El número de equipos de cómputo y software especializado, se mantiene con buenos indicadores, dándole un impulso a la sustitución de equipo obsoleto en la medida de lo posible. Así mismo, se impulsó la renovación, y adquisición de equipos, materiales e

instrumentación requerida en los laboratorios y aulas, aprovechando fondos de proyectos externos, CONACYT, PFCE, PRODEP, Proyectos especiales y con fondos de nuestro Departamento. Al respecto es necesario mencionar el apoyo recibido, para la remodelación de las 5

aulas en el edificio 5E, que dio inicio en mayo y se entregó en diciembre. 

En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los programas educativos del Departamento, se presenta un avance en algunas de ellas; sin embargo, se debe seguir poniendo atención especialmente en las trayectorias escolares de los nuevos programas de

licenciatura. En lo referente a los mecanismos de evaluación externa de egresados, los índices se mantienen en un nivel aceptable. Se envió el documento de autoevaluación, para la re-acreditación por CACEI, del programa de Ingeniería Química. 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.

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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Sin embargo, debemos seguir trabajando en la mejora de las trayectorias escolares.

INVESTIGACIÓN: El avance en la consolidación de la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del Estado, queda de manifiesto, con el número de proyectos registrados vigentes en este

segundo trimestre, donde una parte de ellos, aborda aspectos apremiantes de las necesidades sociales. Por otro lado, se está en espera de respuesta de convocatorias de proyectos con financiamiento externo, se han mantenido los índices correspondientes al número de

proyectos registrados con financiamiento interno, número de investigadores en el SNI, PRODEP. A la planta Docente se incorporarán en el periodo 2020-1, dos nuevos jóvenes PTC, con el grado de Doctor y perfil SIN, por lo que formarán parte de nuestra planta académica

de forma indeterminada. El Departamento incremento un nuevo cuerpo académico, pasamos de 7 a 8 Cuerpos Académicos: 3 Consolidados y 5 en vías de Consolidación, dando un total de 24 académicos en los Cuerpos Académicos. Así mismo, hay que fomentar el trabajo

de las academias y promover la vinculación entre la docencia, la investigación y la difusión.  

VINCULACIÓN: En este cuarto trimestre del año, se mantienen en operación algunos de los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, mismos que fueron firmados en años anteriores. En este periodo se renovaron dos convenios de colaboración: uno

con la empresa Molymex y el otro con Grupo México. Por lo que corresponde a lo prestación de servicios profesionales, en el Laboratorio de Servicios Analíticos en Metalurgia se realizaron diversos servicios, beneficiando a varios sectores de la sociedad.

DIFUSIÓN: Se apoyó la participación como ponente tanto académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales. La publicación de artículos en revistas arbitradas, así como en diversos medios de difusión escrita, superan las

metas anuales.

ADMINISTRACIÓN: Se impulsó dar agilidad a los procedimientos administrativos, hasta donde fue posible, los recursos presupuestales ordinarios y extraordinarios se ejercieron en tiempo y forma y de acuerdo a las políticas Institucionales.

Se puede constatar la producción en los rubros de docencia, trayectorias escolares, vinculación, investigación, se encuentran en niveles aceptables, estos se han mejorarse sustancialmente debido a la participación de toda la comunidad.

608/977



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 16 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 10 0 2 10 500 500 Diez profesores del DIPM tomaron cursos

ofrecidos por la Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa.

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 2 100 5 20 400 400 Una profesora del DIPM asistió al Curso-Taller

"Usos y Aplicaciones de plantas en salud,

belleza y su comercialización" y una profesora

en el curso "Celdas Solares de Películas

Delgadas".

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 Se elaboró Concurso de Oposición para la

plaza de Química Supramolecular (Química

Computacional), pero quedó desierta debido a

que los concursantes no entregaron el material

de evaluación como lo establece la

convocatoria.

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. 100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los alumnos del Posgrado en Ciencia de

Materiales son regulares.

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

316500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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, lo cual fue aprobado por el H.

Consejo Académico el 14 de agosto 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.

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.

32 0 0 0 32 34 106.25 106.25 Hay 34 estudiantes inscritos en la Maestría en

Ciencia de Materiales.

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.

36 0 0 0 36 45 125 125 Hay 45 estudiantes inscritos en el Doctorado

en Ciencia de Materiales.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 En el Doctorado en Ciencia de Materiales

permanecen inscritos los 45 alumnos.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todos los estudiantes de la Maestría en Ciencia

de Materiales permanecen inscritos de un

semestre a otro.

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.

3.5.1 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 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 13 de 14 estudiantes de la Maestría en Ciencia

de Materiales generación 2017-2 terminaron

sus créditos en el periodo establecido por el

programa.

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.

3.5.1 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 90 100 111.11 90 100 111.11 111.11 Todos los estudiantes del Doctorado en

Ciencia de Materiales generación 2015-2

terminaron sus créditos en el periodo

establecido por el programa.

3.- 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).

57 57 50 87.72 57 50 87.72 87.72 En el Doctorado en Ciencia de Materiales

generación 2015-2 se tituló el 50% de los

estudiantes en el tiempo establecido por el

programa y CONACYT (3 de 6 alumnos).

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.

3.5.2 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).

57 57 62 108.77 57 62 108.77 108.77 En la Maestría en Ciencia de Materiales

generación 2017-2 se tituló el 62% de los

estudiantes en el tiempo establecido por el

programa y CONACYT (8 de 13 alumnos).

5.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de Doctorado en Ciencia de

Materiales pertenece al PNPC.

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.

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 Ciencia de

Materiales pertenece al PNPC.

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.

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.- 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.- 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.

5 2 0 0 5 0 0 0 Los profesores del DIPM no han requerido la

compra de software.

2.- 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 3.16 79 4 3.16 79 79 Se cuenta con 25 computadoras para uso de

79 estudiantes del Posgrado en Ciencia de

Materiales.

3.- 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 50 50 100 50 50 50 Con recurso PFCE se adquirieron dos placas de

calentamiento.

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 temporalmente el Dr. Diego

Hernández Martínez.

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 % %

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.

26 6 1 16.67 26 11 42.31 42.31 Se cuenta con 1 proyecto de investigación con

informe aprobado por el H. Consejo Divisional

de Ingeniería.

Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

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 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

10 3 0 0 10 10 100 100 Se cuenta con 1 proyecto de investigación con

informe aprobado por el H. Consejo Divisional

de Ingeniería.

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.

8 8 4 50 8 4 50 50 Se cuenta con cuatro proyectos de

investigación vigentes con financiamiento

externo, en los cuales figura como responsable

técnico un profesor del DIPM.

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.

15 15 15 100 15 15 100 100 15 PTC y dos técnicos académicos pertenecen

al SNI.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

110 20 27 135 110 70 63.64 63.64 Se presentaron cuatro ponencias en el "XIX

International Symposium on Solid State

Dosimetry", cuatro ponencias en el POLYMAT-

2019, tres ponencias en el "XXXII Congreso

Nacional de la Sociedad Polimérica de México

A.C.", quince ponencias en la "RUIM 2019" y

una ponencia en la "1st American-Mexican

Symposium on Supramolecular Materiales

Design: From Boron to Hydrogen Bonding".

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

38 13 10 76.92 38 31 81.58 81.58 Se publicaron 10 artículos en revistas

internacionales arbitradas.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

2 2 0 0 2 3.08 154 154 Se publicaron 10 artículos en revistas

internacionales arbitradas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 2 200 3 3 100 100 Profesores del DIPM participaron en la

organización de la XXIV Reunión Universitaria

de Investigación en Materiales (RUIM 2019) y

la XX Escuela Nacional de Biofísica Molecular.

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 18 150 150 Los 16 PTC del DIPM pertenecen a un CA.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- 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.

1 1 0 0 1 1 100 100 Está en trámite una patente registrada por la

Dra. Karen Ochoa.

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.

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 han publicado convocatorias de este

tipo por CONACYT.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

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 % %

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.

3 0 0 0 3 9 300 300 Se recibió a nueve estudiantes en el marco 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.

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 % %

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 3 300 5 6 120 120 Se realizó tres análisis de muestras requeridos

por empresas en los laboratorios del DIPM.

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

Indicadores de resultados 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 Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados 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 % %

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.

5 2 0 0 5 2 40 40 Se encuentran en revisión dos convenios:

INDEX SONORA, A.C. y la Universidad de

Okayama.

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.

14 4 0 0 14 5 35.71 35.71 Se invita a los estudiantes para que realicen

estancias nacionales e internacionales.

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.

14 4 5 125 14 15 107.14 107.14 Cinco estudiantes del Doctorado en Ciencia de

Materiales realizaron estancia en las siguientes

instituciones: CICY, UNAM, Centro de

Nanociencias y Nanotecnología-UNAM e

Instituto de Energías Renovables-UNAM.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100 En ambos programas: Maestría y Doctorado en

Ciencia de Materiales, los estudiantes

participan en congresos y realizan estancias de

investigación.

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.

3 0 0 0 3 1 33.33 33.33 La Dra. Diana Vargas recibió por seis meses a

un estudiante de posdoctorado de la

Universidad Autónoma de Sinaloa.

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.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 Se recibió a un estudiante de la Universidad

Autónoma de San Luis y a un estudiante del

Instituto Tecnológico de Tijuana.

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 1 2 200 2 2 100 100 La Dra. Mérida Sotelo Lerma realizó estancia

en el Instituto de Energías Renovables de la

UNAM y la Dra. María Elisa Martínez Barbosa

en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

8.- 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 0 0 3 3 100 100 El Dr. Noboru Kimizuka realizó estancia en el

DIPM del 12 de agosto al 19 de diciembre de

2019.

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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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 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.

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.

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 0 0 67 0 0 0 No hubo cursos que pudiera tomar el personal

administrativo del DIPM.

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 0 0 2 0 0 0 Se brindan los servicios de análisis de

laboratorio requeridos, recibiendo ingresos

cuando son solicitados por externos.

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.

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.

91 91 91 100 91 91 100 100 Se está logrando el cumplimiento de las metas

establecidas en el POA.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9.1 Simplificación

administrativa

9.3 Capacitación y

evaluación del

desempeño del personal 

administrativo y de

servicios

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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 a 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 a 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.

4 2 0 0 4 10 250 250 Los profesores: Dra. Teresa Del Castillo, Dra.

Silvia Burruel, Dr. Refugio Pérez, Dr. Diego

Hernández, Dra. Juana Alvarado y Dra. Irela

Santos participaron en el Torneo Interno de

Voleibol organizado por el Departamento de

Ciencias del Deporte y de la Actividad Física.

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.

8 4 0 0 8 9 112.5 112.5 Los profesores: Dra. Teresa Del Castillo, Dra.

Silvia Burruel, Dr. Refugio Pérez, Dr. Diego

Hernández, Dra. Juana Alvarado y Dra. Irela

Santos participaron en el Torneo Interno de

Voleibol organizado por el Departamento de

Ciencias del Deporte y de la Actividad Física.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 En el semestre 2019-2 se impartió en inglés la

materia "Materiales nanoestructurados" en el

programa de Doctorado en Ciencia de

Materiales.

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 1 100 1 1 100 100 En el semestre 2019-2 se impartió en inglés la

materia "Materiales nanoestructurados" en el

programa de Maestría en Ciencia de

Materiales.

12.3 Desarrollo

sustentable

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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 1 1 100 2 2 100 100 La Dra. Teresa del Castillo es la responsable

técnico del proyecto "Desarrollo y estudio

fisicoquímico de hidrogeles nanocompuestos

electroconductores como sistemas bioactivos

de estímulo-respuesta", en el cual colabora la

Dra. Emilia Morallón Nuñez, adscrita a la

Universidad de Alicante, España.

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.

38 13 10 76.92 38 30 78.95 78.95 Se publicaron 10 artículos en revistas

internacionales arbitradas.

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.

35 14 2 14.29 35 43 122.86 122.86 Dos profesoras del DIPM presentaron

ponencias en el evento "International

Conference on Polymers and Advanced

Materials POLYMAT-2019 & International

Conference on the Chemistry of Pincer

Compounds".

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se encuentran en revisión un convenio con la

Universidad de Okayama.

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

6 3 0 0 6 3 50 50 Se invita a los estudiantes para que realicen

estancias nacionales e internacionales.

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.

6 3 0 0 6 5 83.33 83.33 Se invita a los estudiantes a que realicen

estancias internacionales.

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.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se invita a los profesores del Posgrado para

que reciban estudiantes de movilidad

internacional.

10.- 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 2 0 0 2 0 0 0 Se invita a los profesores para que realicen

estancias internacionales.

11.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 1 0 0 2 3 150 150 El Dr. Noboru Kimizuka realizó estancia en el

DIPM del 12 de agosto al 19 de diciembre de

2019.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En la maestría, un estudiante participó en estancia académica en institución extranjera. En el caso del doctorado, 2 estudiantes realizaron estancias internacionales y otros 7, nacionales. Un estudiante de doctorado de institución externa nacional realizó estancia académica en

nuestro posgrado.

JEFATURA DEL DIPM

Se realizan recorridos por las instalaciones del edificio para verificar que las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo se realicen.

El personal administrativo del DIPM brinda el apoyo y elabora los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o extraordinaria sean ejercidos en tiempo y forma.

Se cuida la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. Para lograrlo, de manera constante se informa a la comunidad del Depto. la manera correcta de manejar los distintos tipos de residuos. 

Se lleva a cabo la recolección de papel, PET, tapas de PP y pilas.

Se solicita reiteradamente a los profesores y estudiantes del DIPM hacer uso eficiente del agua y energía.

El DIPM adoptó el programa interno de protección civil por lo que se cuenta con sistema de detección de incendios y con las rutas señaladas para evacuación y escape.

Profesores del depto. participaron en la organización de la XXIV Reunión Universitaria de Investigación en Materiales (RUIM 2019) y en la XX Escuela Nacional de Biofísica Molecular. 

Se publicaron 11 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas. 

El Dr. Noboru Kimizuka estuvo como profesor visitante durante el semestre. 

Se firmó convenios de colaboración específico con la Universidad de Concepción, de Chile. Se encuentran en proceso de revisión, convenios con la organización INDEX SONORA, A.C. y con la Universidad de Okayama (Japón).

Se requiere apoyo para cubrir pago de las pólizas de mantenimiento de equipo especializado.

POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales 

Se tuvo un total de 79 estudiantes inscritos, 45 de doctorado y 34 de maestría, incluyendo 2 estudiantes extranjeros en el doctorado y 4 en la maestría. Se inscribieron 20 nuevos estudiantes en maestría y 11 en el doctorado. 

En el programa de maestría, se tituló el 61% (8 de 13) de los estudiantes de la generación 2017-2.  En el doctorado, se tituló el 50% (3 de 6) de los estudiantes de la generación 2015-2. 

JEFATURA

La planta académica del DIPM estuvo conformada por 20 académicos, de los cuales 16 fungieron como PTC. De los 16 PTC, todos cuentan con perfil PRODEP y 15 pertenecen al SNI (11 nivel I y 5 nivel II). De los 4 técnicos académicos, 2 pertenecen al SNI (nivel I). 

Se contrató determinadamente un técnico académico especializado de medio tiempo (SNI, nivel candidato) para cubrir la necesidad de un responsable en los Laboratorios de Caracterización Térmica y Mecánica de Materiales. Se requieren de plazas de técnico para apoyar

las labores de investigación del depto., así como optimizar el uso de equipo especializado con que se cuenta y mantenerlo en buen funcionamiento. 

Se llevó a cabo Concurso de Oposición Abierto para ocupar plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado a partir del 2020-1, con categoría Asociado, en el área de Química Supramolecular. El concurso se declaró desierto debido a que los

aspirantes no cumplieron con la formalidad en la entrega del material de evaluación. 

En el Dpto. se cuenta con cuatro academias y tres cuerpos académicos consolidados.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se cuenta con 18 proyectos de investigación vigentes (registrados o en espera de financiamiento), 4 de los proyectos registrados contaron con financiamiento externo. 

Con recursos de PFCE-2019 se adquirió equipo de laboratorio: placa de calentamiento (2).

Los profesores participaron en cursos de actualización disciplinaria (6 profesores) y docente (10 
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

30 30 48 160 30 48 160 160 La DCS cierra el periodo con 48 PTC con perfil

PRODEP.

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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 20 17 85 20 101 505 505 Al término del 2019, se contabilizan 69

profesores capacitados durante el ciclo escolar.

Cabe mencionar que la DCS cuenta con un

mayor número de profesores que asistieron a

capacitación, pero no se incluyeron en esta

contabilización, ya que fueron cursos con una

duración menor a las 40 horas. Los programas

de capacitación y actualización continuarán en

el 2020, para lo cual se tiene contemplado la

invitación de instructores externos para las

diversas disciplinas.

3.- Difundir los resultados de la

evaluación a los y las docentes por parte

de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica docente.

4.- Impulsar la producción académica de

calidad y la publicación en revistas

indexadas.

5.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

6.- 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.

7.- Promover los programas de formación

docente institucional.

8.- Respaldar el programa de capacitación

y actualización docente.

9.- Respaldar la actualización disciplinaria

y pedagógica de los profesores.

10.- Respaldar la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

11.- Respaldar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

Programa Operativo Anual 2019

317100 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar 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

público y social, 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 La eficiencia terminal de egreso por cohorte

Divisional en el 2019-1 fue de 36.2%, siendo

por licenciatura de la siguiente manera:

Historia 37.5, Derecho 31.9, Ciencias de la

Comunicación 38.3, Psicología 40.2,

Administración Pública 31.8, Sociología 21.7,

Trabajo Social 69.1 y Trabajo Social Modalidad

Virtual 8.3. Nota: El proceso de primer ingreso

a nivel licenciatura es anual en los semestres

pares. Los alumnos de primer ingreso

registrados en troncos comunes se integraron al

programa correspondiente; en los casos de

troncos comunes generales, afines a más de un

programa, se asignaron de manera

proporcional a los mismos. Fuente: Dirección

de Planeación. Elaborado en base a datos

proporcionados por la Dirección de Servicios

Escolares, correspondiente al 30 de marzo de

2019 (Licenciatura) y (Posgrado). Universidad

de Sonora.

2.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

3.- Difundir las opciones de titulación,

entre estudiantes y egresados.

4.- Impulsar el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

5.- Promover investigaciones para

identificar los factores asociados a

problemas relacionados a deficientes

resultados en trayectorias escolares de los

programas educativos.

6.- Respaldar 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.

7.- Respaldar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Apoyar la Promoción para 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Licenciatura de la DCS que se encuentra en el

Padrón-Egel de Programas de Alto

Rendimiento Académico: Trabajo Social.

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 Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares
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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.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Según fuente oficial, los resultados obtenidos

en la evaluación realizada en junio 2019 del

EGEL de la DCS son: 143 sustentantes: 45

(31.46%) SAT; 8 (5.60%) SS; 90 (62.94%) ST.

Estos resultados serán analizados para

establecer un plan de trabajo que permitan a la 

DCS mejorar estos porcentajes. Cabe

mencionar que los resultados de la 2°

evaluación realizada el 6 de diciembre de

2019, estará disponible a partir del 20 de

enero de 2020.

3.- Respaldar a los programas educativos

de historia, sociología y administración

pública en su interés en el diseño y

aplicación de exámenes departamentales.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se cuenta aún con los resultados de la

aplicación de la evaluación del EXDIAL en

diciembre de 2019, dichos resultados se

tendrán a partir del 20 de enero del 2020.

4.- Respaldar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL

en todos los programas educativos que

aplican.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Continuar con la reestructuración de

los planes de estudio bajo el enfoque 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 71 71 100 71 71 71 Se realizó la actualización al modelo educativo

curricular de los programas de licenciatura:

Psicología, Administración Pública, Sociología y

Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación,

el resto de las licenciaturas (Derecho e

Historia) continúan en este proceso.

2.- Impulsar y organizar programas para

los estudiantes que promuevan la

capacidad emprendedora y la Innovación

Social.

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 Concluye el 2019 con 1820 acreditaciones de

estudiantes que asistieron a eventos culturales

y artísticos y de cultura emprendedora

convocados por la Universidad de Sonora.

1.- Continuar la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES.

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 86 86 100 86 86 86 Programas de la DCS con reconocimiento de

calidad: Psicología, Ciencias de la

Comunicación, Trabajo Social, Administración

Pública e Historia. Las licenciaturas en

Sociología y Derecho fueron sometida a

evaluación en diciembre de este año, estamos

a la espera del dictamen por parte de los

Organismos acreditadores.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones

de los organismos evaluadores mediante

el plan de atención correspondiente.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 98 98 100 98 98 98 El 98.05% de la matrícula de los PE de

licenciatura que ofrece la DCS, son PE de

calidad.

3.- Respaldar acciones del programa de

Sociología para recuperar su acreditación

en el 2019.

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

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

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 programas de capacitación

para generar materiales y recursos

didácticos y multimedia que fortalezcan

los procesos de educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Sólo la licenciatura en Trabajo Social (1) y la

licenciatura en Derecho (2) ofrecieron en este

ciclo escolar materias en línea.

2.- Promover la capacitación de los

docentes para 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 De acuerdo a la información proporcionada

por la Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa, 25 profesores

de la DCS se capacitaron en entornos virtuales

de aprendizaje para materias en línea.

1.- Abrir como nuevo programa educativo

la Licenciatura en Antropología, así como

gestionar recursos para su operatividad.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

8 8 8 100 8 11 137.5 137.5 A partir de agosto del 2019, la DCS ofrece a la

comunidad una nueva opción educativa, la

Licenciatura en Antropología. Por otra parte, es

aprobado por los Órganos Colegiados el

programa de Maestría en Desarrollo Social la

cual se implementará en agosto 2020.

2.- Abrir nuevo programa de Maestría en

Desarrollo Humano y Social.

3.- Gestionar las propuestas de nueva

oferta educativa en las modalidades en

línea, mixtas y presenciales y promover

programas de doble titulación, bajo

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

4.- 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.

5.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Maestría en

la Enseñanza de la Historia, así como

gestionar recursos para su operatividad.

6.- Respaldar las actividades y

funcionalidad del Programa en Educación

de reciente creación.

1.- Apoyar 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.

8 8 7 87.5 8 7 87.5 87.5 100% de los programas de posgrado adscritos

a la DCS cuentan con reconocimiento PNPC:

Maestría-Doctorado en Innovación Educativa,

Maestría-Doctorado en Ciencias Sociales,

Maestría-Doctorado en Psicología y la Maestría

en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral.

Nota: la meta anual programada es incorrecta,

se debió programar en porcentaje.

2.- Cuidar el cumplimiento de los criterios

de evaluación de Conacyt para mantener

el reconocimiento de calidad de los

programas de posgrado.

3.- Promover criterios y requisitos que

demanda la internacionalización de los

programas de posgrado.

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

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

3.4 Nueva oferta

educativa
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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 producción académica conjunta y su

publicación en revistas indexadas,

procurando la incorporación de

estudiantes.

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.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

7.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

8.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos

científicos.

9.- Respaldar acciones para la

acreditación internacional de los

programas de posgrados: Maestría y

Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría

y Doctorado en Psicología.

10.- Supervisar el cumplimiento de la

normatividad que regula la operación de

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.- Continuar apoyando los programas de

licenciatura y posgrado en el

equipamiento, renovación y actualización

de equipos, software, materiales, entre

otros.

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.

10 10 4 40 10 4 40 40 Se enviaron a la Dirección de Servicios

Universitarios, las solicitudes de material

bibliográfico que realizaron los PE de

posgrados y de algunas licenciaturas adscritas a

la DCS para su cotización, sin embargo sólo el

40% del material bibliográfico fue cotizado y

adquirido por la instancia correspondiente. Al

respecto, se ha detectado que los tiempos

establecidos y los procedimientos para realizar

la adquisición de bibliografía ha sido rebasado

ante el incremento de la oferta educativa de

licenciaturas y posgrados en la Universidad de 

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

624/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Llevar a cabo las gestiones pertinentes

para la adquisición de bibliografía para los

programas de posgrado, así como apoyar

a los programas de licenciatura que

requieran ampliar su capacidad de

adquisición.

Sonora, por lo que consideramos necesario se

realicen ajustes en los criterios, tiempos y

procedimientos para el proceso de

adquisición, tomando en cuenta que la

habilitación del recurso ordinario se realiza

aproximadamente en marzo de cada período y

posteriormente viene el periodo vacacional de

julio, por lo que se dispone realmente de sólo

5 meses (marzo, abril, mayo, junio y agosto)

para concluir con dicho proceso.

3.- Proveer 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.

12 12 3 25 12 3 25 25 Se ha conservado la infraestructura adquirida

en otros años, ya que este año no se otorgaron

recursos PFCE, fondo preponderante para el

equipamiento de las áreas académicas que

impactan directamente en la formación,

capacitación y servicios de atención a los

estudiantes de los 9 programas de licenciatura

y 8 programas de posgrado. Se cubrieron

parcialmente las necesidades prioritarias con

recursos complementarios de otras fuentes

tales como fideicomiso de cuotas e ingresos

propios de los programas de posgrado.

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 Los Departamentos de Historia y Antropología

y Psicología y Ciencias de la Comunicación,

cuentan con un programa interno de

protección civil muy estructurado, el resto de

los Departamentos si bien es cierto cuentan

también con un programa, es necesario

detallar y agendar con mayor precisión un

programa de protección civil. Sin embargo sí se

atienden las recomendaciones básicas que

exige Protección Civil que va desde la

señalización de rutas, la instalación de

extintores, el uso de chalecos para los

simulacros de evacuación, rampas y pintado

de áreas para personas con capacidades, entre

otros.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales que presenten ponencias.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

36 36 40 111.11 36 40 111.11 111.11 La DCS cierra el periodo con 40 PTC con perfil

SNI.

2.- Continuar la difusión permanente de

las convocatorias emitidas por

instituciones que ofrecen financiamiento a

proyectos de investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 2 49 2,450 3 77 2,566.67 2,566.67 La División de Ciencias Sociales concluye el

periodo 2019 con 49 ponencias presentadas

por docentes en eventos académicos

nacionales e internacionales. Este número de

presentaciones se apoyó con recursos del PFCE

y POA de la División de Ciencias Sociales, así

como también con aportación complementaria

de recursos por parte de los Departamentos y

Posgrados.

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
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 % %

3.- Emitir convocatorias internas de apoyo

a proyectos de investigación dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 1 39 3,900 2 39 1,950 1,950 A continuación se hace el recuento de los

artículos publicados en 2019 por el Núcleo

Académico Básico de los Programas de

Posgrados adscritos a la DCS: Maestría-

Doctorado en Ciencias sociales: 24 artículos.

Maestría-Doctorado en Psicología: 8 artículos.

Maestría-Doctorado en Innovación Educativa:

7 artículos. Cabe mencionar que la publicación

de 2 de los artículos se financió con recursos

PFCE de la DCS.

4.- Fomentar y apoyar la publicación de

obras académicas, las coediciones y los

libros en forma impresa y/o digital.

5.- Gestionar mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de

la investigación.

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.

7.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

8.- 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.

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 8 114.29 7 8 114.29 114.29 La DCS cuenta con 8 Cuerpos Académicos: 5

CA consolidados, 2 CA en consolidación y 1

CA en formación. Este año el CA "Derecho,

Economía, Educación e Instituciones" obtuvo

grado de consolidado.

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.

6 6 7 116.67 6 714 11,900 11,900 De un total de 8 Cuerpos Académicos, la DCS

cuenta con 5 CA consolidados y 2 CA en

consolidación.

3.- Promover el aumento en el grado de

consolidación, de los Cuerpos Académicos 

según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

33 33 36 109.09 33 116 351.52 351.52 36 PTC de un total de 138, pertenecen a 1 de

los 8 Cuerpos Académicos de la DCS.

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

5.- 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.

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 % %

6.- Respaldar investigaciones conjuntas

con académicos de IES de otros países y

fomentar la formación de redes

internacionales que contribuyan a la

coproducción de conocimiento y a la

participación de los investigadores en

temas de frontera de la ciencia y la

tecnología, procurando también la

participación de estudiantes.

7.- 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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

1.- Apoyar la participación de estudiantes

en eventos académicos nacionales e

internacionales.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

20 0 0 0 20 79 395 395 De acuerdo a información proporcionados por

la Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa (DIIE), la

División de Ciencias Sociales obtuvo un

registro de 35 estudiantes que participaron en

el Programa del Verano Científico (2

internacionales y 33 nacionales). El apoyo

económico proporcionado a los estudiantes

provino de la División de Ciencias Sociales (13

alumnos), mientras que el resto (22 alumnos)

de la DIIE.
2.- Articulación de planes de estudio con

las demandas del mercado laboral.

3.- Continuar promoviendo la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

4.- Fortalecer los mecanismos de

vinculación con los sectores público y

privado para la realización de la práctica

profesional y el servicio social.

5.- Fortalecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y social para la

realización de la práctica profesional.

6.- Gestionar recursos para los estudiantes

interesados en realizar intercambio

académico nacional e internacional.

7.- 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.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Organizar e implementar el Foro de

prácticas exitosas de servicio social y

prácticas profesionales.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar la acreditación de laboratorios. 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 Existe la posibilidad de acreditar el Laboratorio

de Comunicación y Servicios Educativos del

Departamento en Psicología y Ciencias de la

Comunicación. Se revisan los criterios de

evaluación por los profesores involucrados.

2.- Dar mayor difusión a través de los

medios de comunicación institucionales y

las redes sociales, la oferta de servicios

profesionales de la Universidad que ofrece 

de manera gratuita.

1.- 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.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DCS a través de los Departamentos cuenta

con un programa de capacitación continua

para personas externas. Al término de este año

se capacitó un total de 126 personas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el 2019 la DCS desarrolló el Diplomado el

Defensor en el Sistema de Justicia Penal,

mismo que se impartió simultáneamente en las

unidades foráneas Unidad Navojoa y unid.

Caborca de la Universidad de Sonora,

respectivamente.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

1.- Respaldar 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 Se reportan 4,713 servicios gratuitos

proporcionados a la comunidad: Bufete

Jurídico de Derecho 3,371; CATIC 1,338,

CAERE 4. (fuente: Bufete juridico; Depto.

Psicom. y Depto. Soc. y A.P.).

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.

10 10 534 5,340 10 669 6,690 6,690 534 estudiantes de licenciatura y posgrado fue

el número de alumnos que se les otorgó apoyo

económico para participar en alguna de las

modalidades de movilidad estudiantil: 186

alumnos de licenciatura y posgrado asistieron a

eventos académicos, 35 participaron en el

Programa de Verano Científico, 76 realizaron

intercambio académico (fuente: Dirección de

Innovación e Internacionalización Educativa),

20 estudiantes de posgrado realizaron estancia 

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

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

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

8. Consolidar la cooperación académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Apoyar en forma complementaria las

estancias académicas en instituciones

nacionales e internacionales, a través de

becas para estancias de investigación y

períodos sabáticos.

académica y 217 en prácticas de campo y/o

profesionales. Cabe mencionar que estas cifras

fueron posible con el apoyo de recursos

complementarios aportados por esta

Dirección, Departamentos, Posgrados y la

Dirección de Innovación e Internacionalización

Educativa, provenientes de los fondos PFCE

(Programa de Fortalecimiento para la Calidad

Educativa), Presupuesto Ordinario Anual

(POA), Fideicomiso de Cuotas (FC), Ingresos

Propios (IG), respectivamente.

3.- Apoyar la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación de los

académicos en redes de colaboración.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

14 14 14 100 14 14 100 100 El 88% de los programas de licenciatura y

posgrados (14 de 16 en total) adscritos a la

DCS, tienen participación de estudiantes en

alguno de los programas de movilidad

estudiantil (asistencia a eventos académicos,

intercambio académico, estancias de

investigación, verano científico) a excepción de

la Lic. en Educación y la Lic. en Antropología

que por ser de reciente apertura (primera

generación) aún no registran movilidad

estudiantil. En cuanto a los programas de

posgrado (7 en total) registran 100% de

movilidad estudiantil.

4.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la

articulación, colaboración y cooperación

científica mediante redes.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 3 66 2,200 3 103 3,433.33 3,433.33 Al término del 2019, 66 profesores contaron

con apoyo económico para participar en

distintas actividades de movilidad (asistencia a

eventos académicos, asistencia a cursos de

capacitación, realización de estancia

académica, viajes de prácticas con

estudiantes). Estas acciones fueron financiadas

con recursos PFCE y POA de la Dirección, así

como con recurso complementario

proveniente de los Departamentos y

Posgrados.

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.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 1 4 400 2 25 1,250 1,250 Al término de este período, la DCS contó con

la estancia de 4 investigadores de IES

internacionales: Dra. Sabine Pirchio de la

Universidad de Roma-La Sapienza, Italia, Dr.

Diego Alveiro Restrepo Ochoa de la

Universidad CES, Colombia, Dr. Oscar

Navarro Carrascal de la Universidad de

Nantes, Francia y el Dr. José Ashford de la

Universidad Estatal de Arizona, EEUU. Durante 

su estancia y cooperación académica

desarrollaron una agenda de trabajo que

consistió entre otras cosas, en la impartición de

cursos, conferencias, asesorías a estudiantes en

proyectos de investigación, trabajo de

planeación y cooperación con cuerpos

académicos, participación en la organización

de encuentros de estudiantes de posgrados,

revisión de trabajos de tesis, entre otros.

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.- Impulsar y apoyar la participación en

ferias de oferta educativa de los programas 

educativos de la División de Ciencias

Sociales.

7.- Mantener y renovar convenios para la

colaboración académica.

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 Los 5 Departamentos (100%) adscritos a la

DCS cuentan con un Plan de Desarrollo

acorde al Plan de Desarrollo Institucional,

mismo que al término de cada año se realiza la

evaluación global de su cumplimiento.

2.- Dar 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 90 90 100 90 90 90 La evaluación general de cumplimiento de los

indicadores establecidos en el período que se

reporta es altamente satisfactoria, tomando en

cuenta que los indicadores que no mostraron

resultados favorables, su cumplimiento no

dependió directamente de esta Dirección, si

no por otras instancias de la institución.

3.- Presentar 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.

1.- Asegurar que el personal de la División

realice su Declaración de Situación

Patrimonial requerida.

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 DCS ha cumplido con la captura de datos

obligados que solicita la Unidad de Enlace

para la Transparencia, así como también ha

respondido en tiempo y forma a las solicitudes

de los usuarios. Se reportaron al 100% los

trimestres, así como las solicitudes de

información solicitada en tiempo y forma.

2.- Atender los programas de capacitación

que la institución ofrece en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de

datos personales.

3.- Continuar con el programa de

documentación electrónica y el resguardo

de información digital.

4.- 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.

Indicador Descripción del indicador Meta

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

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Prevenir los posibles actos de

corrupción institucional mediante un

enfoque orientado a respetar los

procedimientos y políticas institucionales

establecidas.

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 en la

División.

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.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La DCS en el marco de los eventos de las

Ciencias Sociales que cada año desarrolla entre 

la población estudiantil, incluye actividades de

formación y fomento de valores tales como la

sustentabilidad y el cuidado del medio

ambiente, diversidad, inclusión, de género,

identidad universitaria, derechos humanos,

entre otros. Estas actividades se llevan a cabo

durante dos períodos: En agosto (ciclo escolar

par) durante los cursos de inducción a los

alumnos de nuevo ingreso y en los meses de

octubre, noviembre y diciembre en el marco

de los festejos de aniversario de los

departamentos.

2.- Apoyar los cursos, talleres y

diplomados en materia de sustentabilidad.

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Apoyar la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque 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 Desde el año 2016, la División de Ciencias

Sociales cuenta con las comisiones de

profesores-as de Género, Diversidad e

Inclusión Social, así como la de estudiantes

que desarrollan programas para promover

prácticas de igualdad e inclusión social entre la

población estudiantil y magisterial, igualmente

algunos de los programas educativos ofrecen

esta materia como optativa y otros realizan

acciones extracurriculares para promover

prácticas de igualdad, de combate a la

violencia de género y de inclusión social.

También se apoya el trabajo de investigación,

las publicaciones y la formación en esta

materia. En agosto, la División de Ciencias

Sociales en coordinación de la Comisión de

Género, impartió el curso-taller: "Debates

teóricos de género: identificación, perspectiva

y buenas prácticas contra el hostigamiento y

acoso sexual en las universidades", teniendo

como instructora una experta en el tema la

Dra. Sonia Frías Martínez, quien es

investigadora del Centro Regional de

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otra parte, academias y grupos

disciplinares desarrollan esta línea de

investigación e involucran la participación de 

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Impulsar programas de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

estudiantes de licenciatura, asimismo

estudiantes de posgrados desarrollan trabajo de 

tesis con temática de género. Como parte del

trabajo de investigación es la participación de

docentes y estudiantes en eventos académicos,

siendo una plataforma para dar a conocer sus

avances y resultados, y en lo cual la División

de Ciencias Sociales canaliza la mayor parte de

sus recursos financieros. De las ponencias

presentadas en el 2019 por docentes y

estudiantes de licenciatura y posgrado, se

encuentran: Violencia de género en el

Departamento de Trabajo Social de la

Universidad de Sonora. Propuesta para la

comprensión y superación del problema;

Género y riesgo climático en jornaleros/as

agrícolas de Sonora; Perspectiva de género en

función policial; Centro y periferia: Una

mirada desde el género al sistema científico

mexicano; Micronegocios, empleo y género

entre ocupados informales en la frontera norte.

Mujeres emprendedoras en Nogales,

Hermosillo y Tijuana; Mujeres en comunidades

3.- Respaldar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de

género.

no mineras afectadas por derrame minero de

Grupo México en el Río Sonora: El caso de

Ures, Sonora; Programa de sensibilización

sobre perspectiva de género en la niñez:

construyendo ciudadanía para la igualdad

entre hombres y mujeres; Entre la ciudad

imaginada y la ciudad habitada: Género y

práctica-vivencia espacial en Hermosillo,

Sonora; Vivencias personales trans: identidad

de género, riesgos latentes y ciudadanía segur.

entre otras. Cabe mencionar que los órganos

de gobierno universitarios, recientemente

aprobaron el "Protocolo para la prevención y

atención de casos de violencia de género en la

Universidad de Sonora", mismo que en el

2020, la DCS iniciará con su difusión y

divulgación.

4.- 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.

5.- Respaldar proyectos de la comisión

divisional de profesores-as de Género,

diversidad e inclusión social para

fortalecer estos enfoques entre estudiantes

y personal académico.

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Conforme a las políticas institucionales y nacionales, la DES amplió la matrícula, la población total inscrita fue de 6,057 estudiantes, 422 estudiantes más que el ciclo anterior. Este incremento es posible por la apertura de más grupos en algunas de las carreras de la DES

(Psicología, Ciencias de la Comunicación y Educación) y a la nueva oferta educativa (Licenciatura en Antropología 2019-2). El próximo año escolar está previsto iniciar con la Licenciatura en Seguridad Pública (2020-2), nueva carrera que nos permitirá crecer en matrícula. La

población estudiantil está conformada por el 64% de mujeres (3,881) y 36% de hombres (2,176).

En la DES se presentan diferenciados avances en la actualización de los planes de estudio de licenciatura:  

o       Trabajo Social concluyó la reestructuración (2019) y se encuentra en proceso de revisión por los órganos colegiados para su aprobación y aplicación en 2020-2. 

o La reestructuración más reciente es la de Ciencias de la Comunicación y se encuentra en etapa de inicio de revisión por los organos colegiados. Esta reforma ha permitido reducir el número de semestres a 8 e integrar un modelo pedagógico que combina las horas de

docencia en aula y el uso de plataforma tecnológica, así como un ajuste a los ejes especializantes acorde a las necesidades más apremiantes del entorno.

o Psicología y Administración Pública realizaron adecuaciones a sus planes de estudios, las cuales serán revisadas por el órgano colegiado para su aprobación y puesta en marcha en 2020-1, posteriormente deberán continuar con una reforma a fondo a partir de la

aprobación de los documentos normativos del modelo educativo 2030.

o       Historia, está iniciando el proceso de evaluación curricular, y los cuales deberán atender los lineamientos curriculares del modelo e implementar los nuevos planes en 2021.

o Derecho inició la renovación del plan de estudios y presenta un avance mínimo, razón por lo cual se vuelve una de las prioridades de la División debido a que, como resultado de la Reforma Constitucional de 2008, el plan de estudios debe alinearse a la reforma del

sistema procesal acusatorio oral.

o       Los PE que cuentan con planes de estudio actualizados son Sociología (2018), Educación y Antroplogía. 

El EGEL representa una oportunidad para la DES, los datos nos muestran un bajo número de sustentantes y resultados no satisfactorios. En 2018 un total de 220 sustentantes obtienen los siguientes resultados: 35.5% con testimonio de desempeño satisfactorio (SAT), 8.2%

testimonio de desempeño sobresaliente (SS) y 56.7% sin testimonio; en 2019 se obtienen mejores resultados, el porcentaje en el SAT incrementa a 49.1%, 3.8% SS y 47.2% ST. Se espera una mejora en los resultados en el examen que se aplicó en diciembre pasado, derivado

de que se incrementa en los sustentantes con motivo de que para la generación 2015-2019 es requisito aplicar el examen para la titulación y obtener en promedio al menos 900 puntos (Art. 84, IV. Reglamento Escolar, 2017). El único programa que ha mantenido resultados

positivos en el EGEL es Trabajo Social y se encuentra en el Padrón de programas de alto rendimiento académico (IDAP): nivel II en el ciclo 2014-2015, nivel I en 2016-2016 y nivel II en 2016-2017. Los resultados del EXDIAL se tienen que mejorar y el EXSIPA (especial para

la Licenciatura en Derecho).

o       Trabajo Social en línea se convierte en una oportunidad para fortalecer e impulsar su desarrollo. Se encuentra en proceso de revisión para hacer las adecuaciones necesarias y poder estar en condiciones de ofertar este programa en 2021-2.

La movilidad de los profesores, ha sido un aspecto que se ha venido incrementando paulatinamente, especialmente en el caso de los programas de posgrado, en 2018 los profesores realizaron estancias principalmente en España, mientras que en 2019 la movilidad

académica se diversificó: Alemania (1), Estados Unidos (2), España (2), Francia (2), Italia (1); la demanda de los estudiantes de posgrado se acentúa hacia la movilidad internacional, en 2018 se realizaron 25 estancias y de enero a junio de 2019 se efectuaron 23 estancias, los

principales lugares de destino son España, Francia, Italia, Canadá, Brasil, Colombia, Panamá, y Estados Unidos de Norteamérica.

Conforme al total de profesores de tiempo completo el 29.9% de ellos participan en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y si el dato se obtiene del total de profesores con doctorado (88) el porcentaje es el 48%. Con relación al indicador del perfil Prodep, el 34% de

los PTC cuentan con este reconocimiento. Este indicador representa la posibilidad de que los PTC cumplan con el equilibrio de las funciones sustantivas, por ello este programa debe consolidarse para incidir en la consolidación del perfil académico de nuestros profesores.

El proceso de renovación del personal académico ha iniciado recientemente en algunos departamentos de la DES, y en otros se ha optado por cubrir algunas plazas con contrataciones determinadas, hechos que impactan en el desarrollo de las funciones sustantivas y la

productividad académica, fundamentales para la mejora de la capacidad académica y competitividad de sus programas educativos.

Las áreas de oportunidad son incrementar la participación de los académicos en la formación y actualización docente, aumentar el número de profesores con Pefil Prodep y SNI, y una mayor participación en los cuerpos académicos, así como un impulso en el proceso de la

renovación de la planta docente.

La eficiencia terminal por cohorte presenta un promedio de 36.2% a nivel divisional en 2019. Los programas educativos presentan resultados diferenciados, el más bajo se presenta en Sociología (21.7%), Administración Pública obtiene resultados unos puntos porcentuales

arriba, mientras que Trabajo Social alcanza el mejor desempeño de los programas de la DES (69.1%).

El 31% del total de PTC (45 PTC) participan en cuerpos académicos y desarrollan las LGAC, porcentaje que presenta un incremento respecto al año pasado (22%), corresponde a menos de la cuarta parte de la planta académica, hecho que implica incrementar la

participación en estos cuerpos colegiados; sigue prevaleciendo la organización de las academias, como vía de participación colaborativa en los proyectos de desarrollo de los programas educativos, espacios en los que la investigación no constituye la actividad fundamental de

estas.

La matrícula de licenciatura de calidad es de 5,836 estudiantes, es decir, el 98% de la población estudiantil realiza sus estudios en programas acreditados. 

Actualmente 6 PE se encuentran acreditados por los organismos competentes reconocidos por COPAES: Psicología, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Trabajo Social e Historia; Sociología y Derecho se encuentran en espera del dictamen de acreditación; y

Administración Pública ha excedido el tiempo para la renovación de la acreditación. Los 7 programas de posgrado activos actualmente cuentan con reconocimiento de calidad por CONACYT.
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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

2.- 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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

87 87.5 90 102.86 87.5 90 102.86 103.45 90% de PTC cuentan con doctorado lo que

significa una fortaleza del programa

académico.

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.

75 75 45 60 75 45 60 60 No se alcanzó la meta en este trimestre.

4.- Contratar a un nuevo profesor por

tiempo indeterminado a partir del periodo

2019-2.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

12 12 0 0 12 24 200 200 Curso: Construcción de sistemas y paisajes

urbanos: la perspectiva histórica.

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.

12 12 0 0 12 24 200 200 Curso: Construcción de sistemas y paisajes

urbanos: la perspectiva histórica.

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 1 0 0 1 2 200 200 Contratación de dos profesores con perfil SNI y

asociados D.

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 2019-2.

9.- Seminario "Didáctica de la Historia"

para el núcleo básico y ampliado de la

Maestría en la Enseñanza de la Historia,

en el mes de octubre 2019.

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.- Difundir entre la planta académica el

proceso y tiempo para obtener la

jubilación.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 1 50 2 1 50 50

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

317200 DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

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 % %

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 80.6 88.57 91 80.6 88.57 88.57

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).

7 7.33 9.91 135.2 7.33 9.91 135.2 141.57

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 79.84 95.05 84 79.84 95.05 95.05

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. 68 68 56.31 82.81 68 56.31 82.81 82.81

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).

59 59 37.5 63.56 59 37.5 63.56 63.56

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).

31 31.8 25 78.62 31.8 25 78.62 80.65

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 % %

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.- Formar círculos de lectura de textos de

literatura, filosofía e historia.

9.- Fortalecer la lectura-escritura entre los

estudiantes de historia a partir de cursos

de redacción.

10.- 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.

11.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

12.- Organizar ciclo de conferencias: “La

Historia en su tinta: nuevos temas, nuevos

enfoques”.

13.- Organizar Coloquio de Historia

Regional.

14.- Organizar Simposio de Historia y

Antropología.

15.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

16.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

17.- Realizar el Coloquio Protocolos de

Investigación Estudiantes de Historia.

18.- Realizar entrevistas personalizadas a

los estudiantes de nuevo ingreso para

definir estrategias de atención en materia

de hábitos 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 % %

1.- Fortalecer el enfoque inter y multi-

disciplinario en la formación del

historiador.

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 Se encuentra en proceso la reforma y

actualización del plan de estudios de

Licenciatura en Historia.

2.- Gestionar ante las instancias de

administración escolar una mayor apertura

y flexibilidad con respecto a las materias

optativas.

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

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.

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

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.- Evaluación in situ del programa

académico de la Licenciatura en Historia,

por parte del organismo evaluador

COAPEHUM (Consejo para la

Acreditación de Programas Educativos en

Humanidades, AC).

4.- 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.

6 6 0 0 6 12 200 200

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.

2 0 0 0 2 2 100 100

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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

Programa PDI
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Ofrecer la Licenciatura en

Antropología y la Maestría en Enseñanza

de la Historia para el semestre 2019-2.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

150 0 0 0 150 150 100 100

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

13 13.3 0 0 13.3 0 0 0

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.

100 100 80 80 100 80 80 80

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.

10 10 10 100 10 10 100 100

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

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 2 100 100

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

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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 6 8 133.33 6 8 133.33 133.33

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

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

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.- Diseñar proyecto matriz en la temática

sociedad y medio ambiente en el campo y

ciudad.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 8 4 50 8 14 175 175

3.- Organizar el Coloquio Historia

Regional.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

8 8 7 87.5 8 9 112.5 112.5

4.- Organizar el Simposio de Historia y

Antropología.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67

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.

6.- Realizar el proyecto de difusión y

vinculación “Historia para principiantes”.

7.- Realizar el VI Encuentro Regional de

Estudiantes de Historia Centro Norte, del

9 al 12 de abril 2019.

8.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

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.

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 1 100 1 2 200 200

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 0 0 5 3 60 60

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.

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 % %

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 % %

1.- Diseñar estrategias de comunicación

de imagen y audio en apoyo a sectores

sociales interesados en preservar su

microhistoria.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 0 0 0 5 1 20 20

2.- Diseñar programa de vinculación con

áreas del sector social en apoyo a la

preservación de su memoria documental.

3.- Establecer convenios con centros de

investigación de educación superior para

que los estudiantes de la Licenciatura en

Historia realicen prácticas profesionales de

investigación.

4.- Impulsar la integración de estudiantes

de la Licenciatura en Historia y otras

afines en proyectos de investigación de los

profesores.

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.- 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

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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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 10 0 0 10 10 100 100

2.- En colaboración con los Archivo

Histórico-UNISON y Archivo Histórico de

Sonora, impulsar una maestría en

archivística.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Diplomado en Organización de Archivos en

Agua de Hermosillo.

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.

5.- Levantar inventario institucional en

dependencias del sector público que

demandan servicios profesionales de los

historiadores en el campo de la

archivística y la microhistoria.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 2 1 50 50

2.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

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.

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

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

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

1 1 0 0 1 2 200 200 Convenio con Universidad de Bonn, Alemania.

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 0 0 0

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 1 100 1 1 100 100

4.- Participación de la comunidad

académica del DEHA en capacitación y

actualización de profesores del sistema de

enseñanza media superior.

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

5.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

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.

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo,

desarrollando un modelo piloto a partir de

la relación entre la Licenciatura en

Antropología y el mismo programa de la

UNAM.

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.

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
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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.

80 80 80 100 80 80 100 100

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.

75 75 0 0 75 0 0 0

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 % %

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

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 70 100 70 70 100 100

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

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 Los programas incluyen módulos referentes a

la historia de las mujeres y el género.

2.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado.

3.- Definir contenidos en las materias del

Plan de Estudios de Historia referentes a

los estudios de género.

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.- Organizar la Semana Cultural Historia

y Género: conferencias, talleres y cine.

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.4 Promoción de la

equidad de género

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

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

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.

80 80 0 0 80 80 100 100

2.- Ciclo de conferencias: Cuerpo y salud. 12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

25 25 0 0 25 25 100 100

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. 100 100 100 100 100 100 100 100

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.

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.

55 55 0 0 55 55 100 100

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 0 0 1 0 0 0

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 7 350 2 9 450 450

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12.6 Universidad

inteligente

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.- 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 2 0 0 4 8 200 200

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 0 0 2 0 0 0 Convenio con Universidad de Bonn, 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.

1 1 0 0 1 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 1 3 300 300 Tres profesores realizaron estancias en

Chicago, Illinois, Quilmes, Argentina y León,

Guanajuato.

• Con la finalidad de fortalecer el recién creado programa de Antropología se pretende firmar un convenio de colaboración académica con el Instituto de Estudios Antropológicos y la licenciatura en Antropología, ambos de la UNAM. A la fecha una comisión integrada

por académicos del DEHA y de las instancias de la UNAM, arriba señaladas, elaboró el convenio de colaboración.

•       Iniciar el programa de posgrado: Maestría en Enseñanza de la Historia. En los trimestres 3 y 4 se iniciaron tareas administrativas tendentes a lograr  en el corto plazo la incorporación al PNPC.

•        Mejorar la página web del DEHA, re requiere de asesoría técnica permanente para ofrecer al día la información sobre la vida académica departamental. Actualmente se desfasa la información difundida en la página.

• Se mantiene el reto de 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. 

• Otro campo que muestra indicadores pobres es de la movilidad. Insistimos que para fomentar la movilidad estudiantil, dado los bajos índices en la materia, se requiere mejorar la estrategia institucional. En pocas palabras en nuestros alumnos no es falta de ganas por

participar en la movilidad, sino falta de recursos.

•       Iniciaron los estudios en Antropología, con la apertura del primer semestre. La apertura de este nuevo programa docente fue acompañada de un conjunto de actividades extracurricular con fines de inducción a los campos profesionales del antropólogo.

•       Se mantuvo la política de administración de recursos presupuestales y materiales sobre la base siguiente: ahorro, eficiencia y preservación y cuidado de los bienes materiales.

• Se promovió entre los estudiantes la atención a la Salud, la conciencia ambiental y los estudios de género. El primer eje, con apoyo de los programas institucionales fomentados por la Dirección de Servicios Estudiantiles; el segundo, con proyectos de investigación

aplicados a la problemática ambiental del Río Sonora; el tercero, con las jornadas del día internacional de la mujer, a partir de talleres, cine, conferencias. Este último eje se complementó con módulos en diferentes materias. 

•       Con una actitud emprendedora los estudiantes de la licenciatura en Historia organizaron el XII COLOQUIO DE HISTORIA REGIONAL, OCTUBRE DE 2019.

•       Participación y asistencia de estudiantes de Historia en el XLII ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA, UDG, noviembre de 2019. Asistieron 43 alumnos.

•       Una representación de estudiantes de Antropología acudió al XXIX Reunión Nacional de Escuelas de Ciencias Antropológicas, logrando la incorporación como Delegación.

RETOS antiguos y nuevos:

•       Continuar con la incorporación de académicos noveles al sistema del PRODEP, en sustitución de los profesores de mayor antigüedad que no postularon ni solicitaron renovación. Única forma de alcanzar la meta del 75% de profesores con perfil PRODEP.

• Se mantiene como reto el ofrecer un diplomado a los egresados de Historia, como opción de titulación. En este rubro se cuenta con un proyecto de diplomado sobre enseñanza de la Historia, que requiere ser aprobado por la instancia colegiada. Impulsar una política

departamental referente a las estancias académicas, con profesores visitantes tanto de instituciones de educación superior del país y del extranjero. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

•       Se consolidó la planta académica con profesores de alto perfil: GRADO DE DOCTORADO, SNI, PRODEP.

•       Continuó el proceso de incorporación de nuevos académicos: en el periodo 19-2, una académica obtuvo, mediante Beca-CONACYT- Estancia Posdoctoral, con adscripción en el DEHA.

•       Todos los académicos contratados como MHS cuentan con doctorado o son doctorandos. 

•        La comisión departamental de reforma y actualización elaboró el documento SITUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA, con base en el modelo educativo 20-30.

•       Se marcó una tendencia hacia la utilización de nuevas tecnologías por parte del profesorado de reciente contratación, lo que pudiera impulsar la enseñanza virtual.

• La incorporación de académicos jóvenes con doctorado, SNI y perfil PRODEP, continuó impactando el rubro de las estancias de investigación. En el cuarto trimestre un profesor realizó estancia en la India, con lo que suman cinco profesores realizaron estancias en

universidades del extranjero y del país en el segundo trimestre.

• Se incrementó el número de profesores con SNI y profesores PRODEP. En el primer caso se le otorgó NIVEL I a la profesora que realiza estancia posdoctoral en el DEHA; con respecto al PRODEP un PTC obtuvo el PERFIL PRODEP. Con la integración de un

investigador al SNI, son 8 los académicos que forman parte de este Sistema (73% de la planta de profesores).

•       En eventos nacionales e internacionales se mantuvo una alta participación en tareas de divulgación del conocimiento histórico. En el cuarto trimestre se presentaron 4 ponencias, lo que dio un total de 15 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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• Otro reto de suma importancia para que el DEHA se integré a ambientes académicos internacionales, consiste en el fomento e intercambio de actividades académicas por universidades nacionales reconocidas, así como las de carácter internacional. En ambos casos se

requiere de programas específicos. 

•       Continúa bajo el indicador de publicación de artículos en revistas indexadas-arbitradas.

•       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 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.

•       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.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se titularon 4 Maestros PTC de maestría.

2.- 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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

70 70 0 0 70 0 0 0 Se está trabajando en ello.

3.- Impulsar la 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.

35 35 0 0 35 0 0 0 Seguimos trabajando en esta meta.

4.- Impulsar la producción académica

para la publicación en revistas indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

90 4 4 100 90 30 33.33 33.33 Meta cumplida.

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.

130 5 5 100 130 131 100.77 100.77 Meta superada.

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 0 1 0 2 3 150 150

7.- 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.

95 95 95 100 95 95 100 100

8.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con

alta productividad académica.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- Promover e impulsar espacios para la

organización de cursos talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de

egreso.

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 99.98 92 91.98 99.98 99.98

Programa Operativo Anual 2019

317300 DEPARTAMENTO DE DERECHO

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

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 inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 11.68 116.8 10 11.68 116.8 116.8

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.

83 83 80.24 96.67 83 80.24 96.67 96.67

4.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 60.71 75.89 80 60.71 75.89 75.89

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).

30 30 31.9 106.33 30 31.9 106.33 106.33 Meta superada con 1.9.

6.- Fortalecer el programa de tutorías a

través de asesorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo

promedio en materias.

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 34.7 86.75 40 34.7 86.75 86.75

7.- 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.

8.- Implementar el programa de asesoría

de pares en materias de mayor

reprobación.

9.- Lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres

y asesorías, entre otras).

10.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º. Nivel de inglés.

11.- Motivar y promover

permanentemente en los estudiantes las

diversas modalidades de titulación.

12.- Promover e impulsar espacios para la

creación de círculos de lectura entre

estudiantes y docentes con impacto

educativo.

13.- Promover en los estudiantes la

utilización de los servicios educativos y

psicológicos que implementa la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

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.

55 55 0 0 55 0 0 0 No contamos con los resultados del examen de 

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.

55 55 0 0 55 0 0 0 No conocemos los resultados del examen que

se presentó en Diciembre.

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.- 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 Nos encontramos trabajando en esta meta en

base a una comisión integrada para efecto de

hacer una enfática actualización del plan de

Estudios.; cuyo ultimo reporte de la

presidencia de dicha comisión se cuenta con

avances significativos que rebasan el 60%.

2.- Atender las recomendaciones que

realizó ANFADE en lo referente al plan de

estudios.

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 Superamos esta meta ya que se implementaron

conversa-torios con los alumnos cada Viernes,

lo cual ha sido muy aceptado por ellos.

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

estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

8.- 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

ANFADE.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

3 3 3 100 3 3 100 100

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.

30 15 15 100 30 15 50 50

3.4 Nueva oferta

educativa

1.- Ampliar la cobertura de la oferta

educativa de programas de posgrado para

atender la demanda de recursos humanos

altamente capacitados.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

2,490 0 0 0 2,490 7,618 305.94 305.94

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

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

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 % %

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.

6 6 0 0 6 0 0 0 Se cuenta con 27 alumnos.

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 48.15 80.25 60 48.15 80.25 80.25 12 alumnos realizaron el examen de grado.

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

60 60 0 0 60 0 0 0

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.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

2 1 0 0 2 1 50 50

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.

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 % %

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 Se llevó a cabo el proceso de re-acreditación,

estamos esperando los resultados.

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.

86 86 86 100 86 86 100 100 Se llegó a la meta.

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 50 100 50 50 100 100 Cumplida.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

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.- 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.

1.- Implementar programas internos de

protección civil.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 0 3 0 3 9 300 300 Con motivo por el procedimiento de

reacreditación fueron atendidos los edificios

con los que cuenta el departamento para

efectos de conservación.

2.- 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.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Dar mantenimiento a las

señalizaciones de evacuación de las

diferentes áreas del Departamento.

4.- Gestionar el mantenimiento constante

de los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

Departamento.

5.- Implementar acciones y campañas

para elevar el nivel de seguridad

patrimonial para la prevención de delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria.

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.

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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

5 0 0 0 5 4 80 80

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.

12 1 0 0 12 0 0 0 No se presentaron proyectos durante este

tiempo, nos encontramos trabajando en esta

meta.

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 0 0 1 0 0 0 Seguimos trabajando.

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.

7 7 2 28.57 7 2 28.57 28.57 Solamente tenemos dos académicos con SNI.

Seguimos trabajando.

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.

60 10 10 100 60 18 30 30

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.

40 10 0 0 40 0 0 0 Seguimos trabajando en esta meta.

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.

0 0.06 0 0 0.06 0 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 1 100 3 2 66.67 66.67

1.- Promover y apoyar desde las

academias la conformación de cuerpos

académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 100 2 2 100 100

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.

2 0 0 0 2 0 0 0

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.

20 0 0 0 20 0 0 0 Estamos trabajando en esta meta.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según 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.- Fomentar en los alumnos la

participación en los programas de verano

de la investigación científica.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

1 0 0 0 1 4 400 400

2.- Impulsar la firma de convenios de

vinculación con Instituciones públicas,

privadas y/o sociales para el apoyo y

desarrollo de proyectos de investigación.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Seguimos trabajando.

3.- 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 1 0 2 3 150 150

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3,000 3,000 3,371 112.37 3,000 4,966 165.53 165.53 Meta superada.

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.

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.

1,800 1,800 1,800 100 1,800 1,800 100 100

2.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

3 2 4 200 3 5 166.67 166.67 Superada.

3.- Implementar diplomados para

egresados con opción a titulación.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

4.- Promover en las distintas academias

del Departamento la impartición de cursos

de educación continua.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador 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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

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

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Realizar cursos de apoyo para

exámenes del CENEVAL.

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. 

2,300 1,150 1,776 154.43 2,300 3,371 146.57 146.57 Sobrepasamos la meta.

2.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

3.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

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.

25 10 10 100 25 25 100 100 Brigadas Búho a todo terreno.

2.- Impulsar la participación de los

docentes en proyectos de servicio social.

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

3.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

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

1.- Impulsar la publicación de las revistas

Reconstitución de Instituciones y Biolex

del Departamento de Derecho.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

1 1 0 0 1 0 0 0

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 0 0 2 0 0 0 Seguimos trabajando en esta meta.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Apoyar a los estudiantes en los trámites

a realizar para participar en programas de

intercambio.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

15 5 5 100 15 9 60 60

2.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

23 0 0 0 23 1 4.35 4.35

3.- Difundir en la comunidad el programa

de movilidad estudiantil.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 1 0 0 3 5 166.67 166.67

4.- Difundir en los docentes los programas

de intercambio y cooperación nacional e

internacional.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

14 7 0 0 14 0 0 0

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

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

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100

1.- Actualizar los manuales de operación y

de puestos administrativos.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

20 20 20 100 20 20 100 100

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 % %

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.

10 10 10 100 10 10 100 100

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.

90 90 90 100 90 90 100 100

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Realizar auditorias 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 responde en tiempo y forma.

1.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

3 3 3 100 3 3 100 100

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

3 3 3 100 3 3 100 100

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.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 1 0 100 2 0 100 100 Nos encontramos trabajando en esta meta, está 

lista para el próximo semestre.

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigidos al

docente.

3.- Promover y apoyar a docentes y

alumnos para la inscripción a talleres y

diplomados con perspectiva de género.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

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

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

Avances

12.3 Desarrollo

sustentable

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

12.4 Promoción de la

equidad de género
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de género.

1.- Desarrollar en las comunidades rurales

e indígenas actividades que fomenten en

sus habitantes, la salud, la educación y la

cultura, el deporte y el cuidado del medio

ambiente.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

1,700 850 850 100 1,700 1,700 100 100

2.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente.

3.- Impartir un curso de primeros auxilios

a los alumnos.

4.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

5.- Instalar módulos de salud en todos los

eventos académicos que se realicen en el

Departamento.

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

8 0 0 0 8 0 0 0 Estamos trabajando en esta meta.

2.- 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.

14 7 5 71.43 14 15 107.14 107.14

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.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

20 10 0 0 20 1 5 5 Como es de observarse el valor actual reflejado

fue 19 y la meta fue subirlo a 20 de ahí que

era uno el propósito y los dos números "10"

que se reflejan son incorrectos; como se ven

igual reflejados en otros parámetros anteriores.

Se cumplió la meta.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 0 1 0 1 2 200 200

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

7 3 2 66.67 7 7 100 100

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En este último periodo del año 2019, de nuevo y en parte nos enfocamos en procurar que un mayor número de docentes utilicen las plataformas necesarias para emitir sus informes y planes de trabajo semestrales y se les ha dado el auxilio necesario para el logro de esos

objetivos; por igual, se ha ido fomentado la idea de que esas plataformas institucionales le sirvan para una más estrecha y efectiva vinculación con sus alumnos.

En el rubro de los alumnos, de los datos con que se cuenta hacen observar una pequeña baja en las inscripciones e igualmente en el rubro de reprobación se nota una leve alta, lo cual habremos de mejorar en posteriores periodos; sin embargo, la tendencia hacia los

diplomados se fue a la alta, ya que se propusieron ahora y con buena aceptación cuatro diplomados en Derecho Procesal, Fiscal, Laboral y Ambiental, con excelentes resultados; además, de que podrá advertirse que los dos últimos refiérense a áreas del Derecho de gran

pujanza, tanto que tienen que ver con las reformas constitucionales en materia del Trabajo y en el caso del derecho ecológico  o ambiental ha tenido una gran importancia en nuestros tiempos dada la imperiosa necesidad de preservar el medio ambiente.

Por igual, hubo una gran movilización en aspectos académicos ya que con total independencia a los más de quince conversatorios que se impartieron los viernes hábiles, también se dictaron más de diez conferencias magistrales, presentaciones de libros, impartición cursos,

talleres, conferencias y conversatorios para docentes, también se crearon o instituyeron clubes en litigación oral penal, mercantil, de lectura, redacción, interpretación jurídica y en materias específicas, sobre todo, que no se encuentran de manera obligatoria en el plan de

estudios, como lo es el Derecho Romano vgr., conscientes que todo ello compromete y logra la actualización de los docentes y alumnos y facilita la interacción con nuestros egresados y profesionales del derecho independientes y externos.

En relación a la infraestructura del Departamento, se superaron en mucho las expectativas y eso seguramente se verá reflejado en los resultados de evaluación que se hizo con motivo del proceso de la segunda Reacreditación Nacional del Departamento, en donde a la fecha

estamos en espera del dictamen del Organismo Acreditador de CONFEDE.

Por su parte, el Bufete Jurídico Gratuito ha tenido mayor aceptación y captación tanto de los alumnos pues ha crecido el número de aquéllos que prefieren hacer sus prácticas en dicha Institución interna, pero también ha crecido el número de los solicitantes y la

diversificación de los servicios que se prestan, gracias a la publicidad que se ha dado con motivo de la participación del personal de dicho Bufete y los alumnos en los programas “Todo terreno” que se han puesto en marcha en la Universidad y que permite llegar a la

población más vulnerable que es justamente la que requiere de los servicios sociales aludidos.

Sigue siendo en suma exitoso el Departamento de Mediación de Posgrado para la resolución de conflictos y, también, se ha presentado un auge sin precedentes en el Posgrado, derivado del alto número de alumnos que ha presentado su examen para obtener el grado de

Maestría que ahí fue impartida, con resultados muy favorables, tal cual se resalta algunos miembros de la planta docente ahí obtuvieron en grado de Maestros.

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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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.

96 96 30 31.25 96 30 31.25 31.25 SE INCLUYERON CINCO DOCENTES

NUEVOS A LA PLANTA DOCENTE QUE

CUENTAN CON POSGRADO.

2.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias de PRODEP en las

diferentes modalidades.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 60 62.5 96 60 62.5 62.5

3.- 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.

96 96 90 93.75 96 90 93.75 93.75

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.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 100 104.17 96 100 104.17 104.17

5.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de perfil deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estimulos al Desempeño del Personal

Docente.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

55 55 20 36.36 55 20 36.36 36.36

6.- Impulsar la produccion academica de

calidad a traves de la gestion de los

apoyos economicos para la publicacion en

revisas indexadas.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

55 55 22 40 55 22 40 40 EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN 5

MAESTROS NUEVOS CON GRADO DE

DOCTOR GANARON PLAZAS

7.- Incentivar la participacion de los PTC

en las convocatorias de PRODEP en las

diferentes modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

55 55 100 181.82 55 100 181.82 181.82

8.- Promover la certificacion de los

profesores de acuerdo a los

requerimientos del ejercicio de la

profesion y de la demanda por parte de

los organismos externos de evaluacion.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

15 15 5 33.33 15 5 33.33 33.33

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

15 15 12 80 15 12 80 80

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

55 55 18 32.73 55 18 32.73 32.73

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

90 90 0 0 90 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 5 10 200 30 40 133.33 133.33

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

35 5 12 240 35 24 68.57 68.57

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

35 35 0 0 35 30 85.71 85.71 Aplica el mismo valor del periodo anterior

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 0 3 0 30 28 93.33 93.33

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 0 5 0 30 25 83.33 83.33

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 0 8 0 30 16 53.33 53.33

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Programa Operativo Anual 2019

317400 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1. Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

40 40 0 0 40 35 87.5 87.5 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 para la licenciatura en psicología, ya

que las plazas que se utilizan corresponden a

personal adscrito a la licenciatura en Psicología

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 1 50 50

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 2 100 2 7 350 350 CINCO MAESTROS CON GRADO DE

DOCTOR GANARON PLAZAS DE

MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO Y DE

TECNICOS ACADÉMICOS

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 Los profesores de asignatura que imparten su

carga académica en Educación en general son

contratados de manera determinada y en este

sentido su trabajo se desempeña en otras

instituciones afines a su perfil profesional

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 50 90.91 55 50 90.91 90.91

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 90 163.64 55 90 163.64 163.64

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

55 55 100 181.82 55 100 181.82 181.82

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- Impulsar las actividades recreativas

para el personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 0 2 0 0 5 0 0

2.- Establecer el mecanismo de

seguimiento de los profesores honorarios

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica en estas licenciatura al no tener

plazas propias

3.- Impulsar las actividades recreativas

para el personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

5 2 1 50 5 2 40 40

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

5 2 3 150 5 13 260 260 SE JUBILARON DOS DOCENTES DE LA

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y UN

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN

PSICOLOGÍA
1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 2 200 1 6 600 600

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica en estas licenciatura al no tener

plazas propias y al ser un nuevo programa

educativo

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: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

1.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La tasa de retención de 1° a segundo semestre

es del 94.81 %

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.

2.1.1 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 0 0 82 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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.

2.1.1 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 70 85.37 82 70 85.37 85.37

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.

2.1.1 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 80 97.56 82 80 97.56 97.56

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 indice de reprobación esta en la carrera en

genera en 5.36 %

6.- Adecuar la programacion de cursos y

la determinacion de horarios para

facilitarles a los estudiantes su proceso de

inscripcion de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 0 0 7 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

7.- Desarrollar acciones de apoyo escolar

a los estudiantes, tales como proporcionar

asesoria, experta y de pares, en las

materias que reportan mayores indices de

reprobacion y en relacion con los

indicadores de desempeño que

demandan atencion focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 5 71.43 7 5 71.43 71.43

8.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

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

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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El promedio de calificación por materia es de

89.94

10.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 0 0 81 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 80 98.77 81 80 98.77 98.77

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 82 101.23 81 82 101.23 101.23

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 0 0 70 0 0 0 El porcentaje de alumnos regulares es de

86.16%

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 0 0 63 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 60 95.24 63 60 95.24 95.24

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 67 106.35 63 67 106.35 106.35

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 por ser carrera de reciente creación

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 0 0 37 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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

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 por ser carrera de reciente creación

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 0 0 82 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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

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 35 42.68 82 35 42.68 42.68

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en los exámenes

EXDIAL y EGEL del CENEVAL

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.- 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 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.- 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 1 100 1 1 100 100
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 por ser carrera de reciente creación

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 por ser carrera de reciente creación

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 0 0 56 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 50 89.29 56 50 89.29 89.29

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

56 56 56 100 56 56 100 100

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica por ser carrera de reciente creación

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 0 0 30 0 0 0

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 0 0 30 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 15 50 30 15 50 50

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte de los alumnos en otros espacios de

aprendizaje.

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 está trabajando en la actualización del plan

de estudios.

3. Fortalecer la oferta educativa de la 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

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 % %

4.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se

requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de

los planes de estudio.

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 No aplica por ser carrera de reciente creación,

sin embargo se trabajará este semestre en la

adecuación al 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.

50 50 0 0 50 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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

3.1.2 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 Se realizaron mas eventos por parte de Cs. de

la Comunicacion en ayuda con la Sociedad de

Alumnos.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas de

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica por ser carrera de reciente creación,

sin embargo se esta resguardando la evidencia

correspondiente con le fin de estar en

condiciones de ser un programa evaluable y 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.

100 100 0 0 100 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica por ser carrera de reciente creación

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 100 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se ha alcanzado este rubro pero se sigue

trabajando en él

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 por ser carrera de reciente creación

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 aplica por ser carrera de reciente creación,

sin embargo se esta promoviendo la

capacitación de los maestros al respecto con le

objetivo de ofertarlas a la brevedad

2.- Implementar la capacitacion especifica

para docentes que atenderan a la

educacion en linea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

5 5 0 0 5 0 0 0

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

5 5 0 0 5 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se esta trabajando en el nuevo plan de

estudios con nuevas modalidades

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

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se esta promoviendo la capacitación de los

maestros para trabajar en esta nueva

modalidad de enseñanza
3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 10 0 0 10 0 0 0 Se esta promoviendo la capacitación de los

maestros para trabajar en esta nueva

modalidad de enseñanza
3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 5 0 0 5 5 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 5 3 60 5 5 100 100 Se incluye la Dra. Sotomayor quien impartirá

una materia en linea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 5 25 500 5 50 1000 1000 El plan de estudios actual cuenta con materias

tal como Audivisual y Multimedia las cuales

requieren conocimientos virtuales.

3.3.a Infraestructura y entornos virtuales de

aprendizaje pertinentes a la oferta

educativa a distancia y en línea de la

Universidad.

3 3 0 0 3 0 0 0

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 1 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 a la Licenciatura

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

70 70 0 0 70 66 94.29 94.29

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

900 900 850 94.44 900 1700 188.89 188.89

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

663/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1800 1800 0 0 1800 1600 88.89 88.89 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1800 1800 1800 100 1800 3600 200 200

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 0 0 4 0 0 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 0 0 4 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica porque es un programa de reciente

creación

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 No aplica porque es un programa de reciente

creación

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 porque es un programa de reciente

creación

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 0 0 70 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 66 94.29 70 66 94.29 94.29

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

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 porque es un programa de reciente

creación

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 0 0 52 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 52 100 52 52 100 100

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica porque es un programa de reciente

creación

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 0 0 100 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 porque es un programa de reciente

creación

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

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 No aplica

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.1 Servicios de apoyo 

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismo acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionados 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.

50 50 0 0 50 0 0 0

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- 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.

50 50 0 0 50 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

4.- 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.

50 50 50 100 50 50 100 100

5.- Atender la recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionados con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

computo.

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

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 No aplica porque es un programa de reciente

creación, sin embargo s e promueve

activamente entre los estudiante el uso de los

recursos electrónicos

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

15 15 15 100 15 15 100 100

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

665/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 porque es un programa de reciente

creación, y se utilizan las que instala el equipo

de soporte técnico de la Universidad

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

10 10 8 80 10 16 160 160 Se renovaron licencias de software para el area

de multimedia y digitalizacion.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

60 60 0 0 60 0 0 0

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

60 60 0 0 60 60 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 0 0 15 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 10 66.67 15 10 66.67 66.67

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 100 15 15 100 100

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

70 70 0 0 70 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

70 70 70 100 70 70 100 100

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

90 90 0 0 90 0 0 0

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.

4.2.1 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.- 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.

8 8 0 0 8 8 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

8 8 8 100 8 16 200 200
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Impulsar lo 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.

8 8 8 100 8 16 200 200 Todos los edificio han sido atendidos segun el

plan y programa departamental de

conservacion.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

100 100 0 0 100 100 100 100 Aplica el mismo valor del rubro anterior, ya

que se han atendido la totalidad de los

edificios de acuerdo al programa de

conservación y mantenimiento de la

Universidad de Sonora
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

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 licenciatura en Educación forma parte del

Plan de Protección Civil del Departamento y

cumple al pie de la letra con todos los

requerimientos y actividades programadas en

el mismo
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

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 3 150 2 3 150 150

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estrartégicas

1.- 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 5 0 0 5 5 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

20 20 0 0 20 20 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

20 20 20 100 20 40 200 200

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 y del

noreste del país.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

20 20 25 125 20 50 250 250

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 2 0 0 2 2 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 0 0 10 10 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 15 150 10 30 300 300

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 20 200 10 40 400 400

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 0 0 2 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

6 6 0 0 6 0 0 0

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

25 25 2 8 25 2 8 8

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

25 25 20 80 25 20 80 80

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 0 0 3 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

10 10 12 120 10 12 120 120

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

10 10 13 130 10 13 130 130 Aplica el mismo valor del periodo anterior

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 6 4 66.67 6 4 66.67 66.67 De momento se cuenta con 4 investigadores

SNI en la Licenciatura.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 15 0 0 15 12 80 80 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 25 0 0 25 30 120 120 Aplica el mismo valor del periodo anterior

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 25 12 48 25 24 96 96

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 25 20 80 25 40 160 160

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 5 0 0 5 3 60 60

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

15 15 0 0 15 0 0 0

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 25 0 0 25 20 80 80 Aplica el mismo valor del periodo anterior

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

25 25 10 40 25 20 80 80

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

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 seguirá trabajando para la publicación de

artículos en revistas de calidad.

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 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 1 3 300 300 Aplica el mismo valor del periodo anterior

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 3 0 0 3 1 33.33 33.33

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 Aplica el mismo valor del periodo anterior

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

12 12 5 41.67 12 10 83.33 83.33

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. 1 1 0 0 1 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

2.- 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 2 200 1 2 200 200

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 100 3 3 100 100

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 5 166.67 3 5 166.67 166.67

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 1 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 2 200 200

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 0 0 2 2 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 2 100 2 4 200 200

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 3 0 0 3 3 100 100

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 4 66.67 6 8 133.33 133.33

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

12 12 0 0 12 18 150 150 Aplica el mismo valor del periodo anterior

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

12 12 12 100 12 22 183.33 183.33

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 materiales 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 0 0 1 0 0 0

2.- 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.

1 1 0 0 1 1 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

3.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la practica 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

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 porque es programa de reciente

creación

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 porque es programa de reciente

creación

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se conto con una alumna de la Universidad de

Barcelona.

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

6.1.3 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 porque es programa de reciente

creación

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 se ha tenido alumnos visitantes en este

rubro

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 % %

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

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 para este periodo

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 porque es programa de reciente

creación

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

17 17 0 0 17 0 0 0

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 10 0 0 10 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante

los sectores publico, privado y social y

atender sus demandas de servicio.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

110 110 350 318.18 110 700 636.36 636.36

3.- 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.

200 50 50 100 200 100 50 50

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

200 50 150 300 200 250 125 125

5.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

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

6.- 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 porque es programa de reciente

creación

7.- 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.

50 50 0 0 50 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

110 110 50 45.45 110 110 100 100

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

350 350 0 0 350 350 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

350 350 150 42.86 350 300 85.71 85.71

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

10 10 2 20 10 4 40 40 Se llevaron a cabo 2 Diplomados con opcion

titulacion

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

12 12 0 0 12 10 83.33 83.33 Aplica el mismo valor del periodo anterior

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

12 12 4 33.33 12 8 66.67 66.67

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del

programa de eduación 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.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aún no se tienen estudiantes indígenas

inscritos en la carrera

3.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los

prejuicios que conducen a la

discriminación.

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

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

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

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

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 se ha aplicado esta capacitación, sin

embargo en los planes de formación continua

se considerará este tipo de capacitaciones

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

10 10 0 0 10 10 100 100 Se aplica el valor del periodo anterior

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

20 20 35 175 20 70 350 350
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

200 200 100 50 200 200 100 100

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

200 200 150 75 200 300 150 150

7.4 Servicio social y

práctica 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

2.- Incrementar la 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 10 25 250 10 50 500 500

3.- 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.

35 35 0 0 35 0 0 0 El compromiso es promover este trabajo a

nivel de Servicio social en la escuela y en el

Departamento para el próximo periodo

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

35 35 30 85.71 35 60 171.43 171.43

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

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

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 No ha habido proyecto de servicio socia con

opción de titulación en le presente periodo

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 porque es programa de reciente

creación

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 porque es programa de reciente

creación

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

4 4 0 0 4 0 0 0

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

7 7 0 0 7 0 0 0 Los alumnos no han optado por esta

modalidad de titulación.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

7 7 3 42.86 7 6 85.71 85.71

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- 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 No aplica

3.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica este rubro para la escuela psicología.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NO se ha promovido este tipo de actividades

por parte ni de la escuela ni del

Departamento.
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

7.5.3 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

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 para la escuela de psicología

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

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

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

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 aplica para a escuela de Psicología

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 1 50 2 2 100 100

7.5.5 Número de libros publicados al año. 5 5 0 0 5 0 0 0

7.5.5 Número de libros publicados al año. 5 5 1 20 5 4 80 80

7.5.5 Número de libros publicados al año. 5 5 3 60 5 6 120 120

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aún cuando es un rubro no registrado se han

publicado al menos 3 artículos en revistas de

alto impacto
7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

5 5 0 0 5 0 0 0

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

5 5 2 40 5 2 40 40

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

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios 

públicos de las localidades del estado.

20 20 4 20 20 5 25 25 Se llevo a cabo un cortometraje en la cuidad

de Cananea.
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 No aplica para la escuela de Psicología

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios 

públicos de las localidades del estado.

25 25 15 60 25 30 120 120

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.

1 1 0 0 1 1 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

2.- 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.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 1 8 800 1 16 1600 1600 Se firmaron convenios con los municipios del

Rio Sonora para las practicas profesionales de

alumnos de distintos ejes de formación.

3.- 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.

2 2 0 0 2 2 100 100 aplica el mismo valor del periodo anterior

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales

a través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

20 20 7 35 20 12 60 60

5.- Impulsar la participación académica en 

proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con

aplicación directa a los problemas sociales

y productivos.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

20 20 0 0 20 20 100 100 Como parte del Programa de Practicas

Supervisadas y Practicas Profesional así como

de Residencia Recepcional, se realiza un

amplio trabajo en las escuelas de todos los

niveles educativos del Sistema educativo

estatal
8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

20 20 10 50 20 20 100 100

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

20 20 0 0 20 15 75 75 Aplica el mismo valor del periodo anterior

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

20 20 12 60 20 24 120 120

8. Consolidar la cooperación académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

10 10 12 120 10 24 240 240

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica porque es programa de reciente

creación

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

5 5 5 100 5 5 100 100

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 2 200 1 4 400 400

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 porque es programa de reciente

creación

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 0 0 5 4 80 80 Aplica el mismo valor del periodo anterior

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 3 60 5 3 60 60

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 Aplica el mismo valor del periodo anterior

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 3 0 0 3 3 100 100 Aplica el mismo valor del periodo anterior

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 2 66.67 66.67 Tuvimos un docente en la Universidad de

Arizona

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 3 3 100 3 6 200 200

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

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 recibió la visita de un maestro visitante en

este periodo del semestre

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

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 No aplica porque es programa de reciente

creación
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Objetivo Prioritario:

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 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

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 porque es programa de reciente

creación

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 Se han atendido al 100 % las

recomendaciones de las CIEES para efectos de

seguimiento de las observaciones de la re-

acreditación
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 porque es programa de reciente

creación

1.- Capacitación y evaluación del

desempeño del personal administrativo y

de servicios.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 El 100 % de los alumnos de la Licenciatura en

Educación asistieron a los cursos de Inducción.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 Se ha capacitado al 100% del personal

administrativo de nuestra escuela en diversos

rubros, desde aspectos que tienen que ver con

sus responsabilidades hasta aspectos

relacionados con Protección Civil y atención a

desastres.
9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aún cuando el rubro no tiene valores y no

existe un mecanismo estructurado y

metodológico para evaluar el trabajo de los

empleados, diariamente se revisa su trabajo y

se checan sus áreas correspondientes,

manteniendo todas las áreas limpias y en

excelentes condiciones de uso, evitando de

esta manera situaciones de riesgo o

contingencias no previstas.

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.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

10 10 0 0 10 0 0 0 La Licenciatura no maneja presupuesto de

ningún tipo

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.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

50 50 15 30 50 15 30 30

Programa PDI Líneas de Acción
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evaluación del

desempeño del

personal administrativo

y de servicios
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11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

55 55 20 36.36 55 20 36.36 36.36 CONTAMOS CON 5 DIPLOMADOS CON

OPCIÓN TITULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

55 55 40 72.73 55 40 72.73 72.73

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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.

12.2.1 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 el Departamento no ha tenido

solicitudes de información, sin embargo la

política institucional de transparencia es parte

de nuestra política departamental

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 No se ha solicitado este tipo de información,

sin embargo y de acuerdo alas políticas

institucionales, cuando sea requerido se dará

la respuesta correspondiente

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 hemos tenido requerimientos de éste tipo,

si embargo y atendiendo a las políticas

institucionales de transparencia nos

encontramos en disponibilidad de realizarlo en

el momento en que se nos requiera

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 se ha solicitado este tipo de información,

sin embargo y de acuerdo alas políticas

institucionales, cuando sea requerido se dará

la respuesta correspondiente

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de 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 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de la

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 El Departamento de Psicología y Ciencias de la

Comunicación, al tener un compromiso de

fondo con el cuidado del medio ambiente,

tiene determinado días y horarios para el

regado de jardines, con el objetivo de

aprovechar al máximo éste recurso y

aportando a mantener una Universidad

reforestada como parte de las mismas políticas

institucionales del cuidado del ambiente.

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como de asesoría y consultoría 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 l Departamento de Psicología y Ciencias de la

Comunicación, al tener un compromiso de

fondo con el cuidado del medio ambiente,

tiene determinado días y horarios para el

regado de jardines, con el objetivo de

aprovechar al máximo éste recurso y

aportando a mantener una Universidad

reforestada como parte de las mismas políticas

institucionales del cuidado del ambiente.

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.

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

5.- 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 Aunque no tenemos registrado este rubro, el

Departamento tiene una política de protección

al ambiente,lo que incluye cuidar el consumo

de la energía eléctrica, reduciendo su consumo

con la promoción del apagado de luz en

salones y áreas de trabajo durante el día y en

los horarios en que no se utilizan los espacios.

Y en la noche se dejan encendido luz de áreas

comunes y de trafico de personas. Después de

clases se dejan encendidas solo las luces

necesarias, apagándose la de los salones y

áreas de trabajo

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 unque no tenemos registrado este rubro, el

Departamento tiene una política de protección

al ambiente,lo que incluye cuidar el consumo

de la energía eléctrica, reduciendo su consumo

con la promoción del apagado de luz en

salones y áreas de trabajo durante el día y en

los horarios en que no se utilizan los espacios.

Y en la noche se dejan encendido luz de áreas

comunes y de trafico de personas. Después de

clases se dejan encendidas solo las luces

necesarias, apagándose la de los salones y

áreas de trabajo

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género dirigido al docente.

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

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.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

50 50 10 90 50 10 90 90

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 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 33 67 50 33 67 67

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 La licenciatura en Educación tiene como

espíritu propio desde su creación el

empoderamiento de la mujer, la promoción de

una cultura de igualdad de genero, y la

promoción irrestricta de los derechos de todos

los miembros de la comunidad Universitaria

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 1 99 1 2 98 98

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 0 100 100

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 100 1 1 99 99 Aplica el mismo valor del rubro anterior

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 1 99 1 1 99 99

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

1.- 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.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al ser un programa de reciente creación, no

aplica este rubro

2.- Impulsar la movilidad de estudiantes 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

3.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 los intercambios al ser semestrales , se registran

por semestres, así que el valor anterior aplica

también para este

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 2 200 1 4 400 400

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al ser un programa de reciente creación, no

aplica este rubro

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Aplica el valor del rubro anterior

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

5 5 0 0 5 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 1 100 1 2 200 200

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Aún cuando el rubro no tiene programado

ningún valor, la licenciatura en educación

recibió 2 maestros de IES extranjeras
12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 La licenciatura no imparte materia en inglés

aún.

Programa PDI Líneas de Acción
Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Indicadores de Resultados

680/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Sin tener el dato exacto, pero podría decir que

el 70% de los estudiantes de educación están

inscritos en el estudio del Inglés

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 1 1 100 100 Aplica el valor del rubro anterior

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 3 0 0 3 3 100 100 Al ser proyectos continuos en el tiempo, los

valores del periodo anterior se aplican aún en

este rubro, ya que están aun en curso

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 3 1 33.33 3 2 66.67 66.67

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

4 4 2 50 4 4 100 100

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 0 2 2 100 100 Aplica el valor del rubro anterior

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 0 0 2 2 100 100 Aplica el valor del rubro anterior

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 1 50 2 2 100 100

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

12 12 6 50 12 16 133.33 133.33

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

12 12 8 66.67 12 16 133.33 133.33

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Aplica el valor del rubro anterior

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 0 0 2 0 0 0 Aplica el mismo valor del periodo anterior

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 1 50 2 1 50 50

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Al ser programa de nueva creación aun no

aplica para movilidad

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

5 5 2 40 5 2 40 40

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

8 8 0 0 8 7 87.5 87.5 Aplica el mismo valor del periodo anterior

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

8 8 4 50 8 8 100 100

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

681/977



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.

92 92 92 100 92 92 100 100 Se logra la meta debido a que muchos

profesores de tiempo completo indeterminado

que se han jubilado no contaban con estudios

de posgrado; es decir, solo un MTC definitivo

cuenta con la Licenciatura. Sin embargo, se

lanzó a Concurso de Oposición una plaza

vacante de MTC Indeterminado, la cual fue

ganada por el Dr. Ramón Igor Centeno

Miranda en la carrera de Licenciado en

Sociología.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

80 80 0 0 80 0 0 0 Ningún PTC definitivo se doctoró en este

trimestre. Se tiene conocimiento que uno que

cursó estudios de Doctorado es candidato a

Doctor.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

30 30 43 143.33 30 43 143.33 143.33 Se cuenta con 9 Profesores de Tiempo

Completo con Perfil Deseable Prodep lo que

representa el 42.85% de los PTC.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

50 15 2 13.33 50 20 40 40 No se alcanza la meta programada para este

trimestre. Se espera que se continúe avanzado

en el logro de la meta anual.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

65 22 22 100 65 65 100 100 Se alcanza la meta.

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 0 0 5 2 40 40 En este trimestre no se realizó ninguna nueva

contratación de PTC.

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 67 83.75 80 67 83.75 83.75 No se alcanza la meta debido a que el restante

23% de estos docentes se dedica a la docencia

únicamente, ya sea aquí en la Universidad de

Sonora y/o en otra institución educativa.

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).

92 92 74.2 80.65 92 74.2 80.65 80.65 Se logra un total de 80.65% de la meta anual

de 92. Se requiere un mayor trabajo entre los

alumnos de primer año con el fin de sostener

una matrícula satisfactoria.

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).

13 13 9 69.23 13 9 69.23 69.23 Se alcanza la meta anual.

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 2019

317500 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

Indicador Descripción del indicador

682/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 74 92.5 80 74 92.5 92.5 No se logra la meta anual.

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. 60 60 53.6 89.33 60 53.6 89.33 89.33 No se logra la meta anual.

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 31.75 113.39 28 31.75 113.39 113.39 La meta anual se logra.

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 19.35 101.84 19 19.35 101.84 101.84 Se alcanza la meta anual.

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.

60 60 0 0 60 0 0 0 En este semestre no se registra que alumno

alguno haya presentado este Examen.

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.

25 25 5 20 25 5 20 20 No se conocen aún los Resultados de este

Examen 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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 A partir del semestre 2018-2 la carrera de

Sociología inició con un nuevo plan de

estudios; en tanto que en el caso del programa

de Administración Pública se está trabajando

en su adecuación y se espera concluir este

proceso en el trimestre 2 y presentarlo ante las

instancias colegiadas para su aprobación en los

trimestres 3 y 4.

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 Se tuvo la visita de Pares de ACCECISO para la

reacreditación del Programa Académico de

Sociología. Se está a la espera del Resultado.

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 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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

683/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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 % %

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Adquisición de material bibliográfico. 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 Se cuenta con el acervo bibliográfico requerido

para el cumplimiento de estos estándares para

evaluaciones externas. Se espera que en los

trimestre 3 y 4 del año se logre la meta ya que

es en éstos cuando servicios bibliotecarios de la 

Universidad surte las solicitudes de libros,

revistas y otros materiales hechas por los

docentes.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

1.- Realización de mantenimiento y

conservación de edificios.

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 Se mantiene una constante y permanente

atención a la infraestructura física que tiene a

su cargo el 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 presenten

ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 2 0 0 4 1 25 25 Se encuentra concluido un Proyecto de

Investigación (2019-02-05) en Estatus de

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.

4 2 0 0 4 2 50 50 No se encuentra ningún proyecto de

investigación aprobado en el Consejo

Divisional con Informe Aprobado.

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.

4 4 2 50 4 2 50 50 No se alcanza la meta anual.

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.

4 4 6 150 4 6 150 150 El número de profesores-investigadores del

Departamento que pertenecen al SNI son 6,

aunque de acuerdo a la información que se

presenta en la página de la Dirección de

Investigación y Posgrado de la Universidad son

5; sin embargo, el Dr. Romualdo Montaño

Bermúdez comunicó a esta Jefatura de

Departamento que Conacyt lo reconoció como

Candidato a Investigador, por lo que la meta

anual no sólo se cumple sino que se rebasa en

un 50% más.

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

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

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

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 % %

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 12 13 108.33 20 20 100 100 Se presentaron 13 ponencias en este tipo de

eventos académico internacional. Se alcanzó la

meta anual programada.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

8 3 2 66.67 8 8 100 100 Se avanza en la consecución de la meta se

espera que en el siguiente trimestre la meta

anual se cubra.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

4 4 0 0 4 0 0 0 No se registra ningún artículo publicado en

este tipo de revistas. Se espera que en los

próximos 2 trimestres se presente registro

alguno.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

9 9 0 0 9 13 144.44 144.44 Aun cuando no se tenía programada eventos

de difusión de este tipo en este trimestre se

registran 9 de ellos en este período, por lo que

la meta anual se alcanzó en este trimestre 2.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 0 0 3 0 0 0 No se cuenta con Cuerpo Académico alguno

en este Departamento.

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.

12 12 0 0 12 6 50 50 No se logró la meta.

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.

4 2 0 0 4 0 0 0 No se registra ningún académico llevando a

cabo estancia de este tipo.

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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 No se registró estudiante alguno en este

programa de verano de investigación en

ninguno de los dos Programas Educativos a

cargo de este Departamento.

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.- Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

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

Avance acumulado
Avances

685/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos. Establecer mecanismos de

vinculación con los sectores público y

privado para la realización de la práctica

profesional.

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 7 1 14.29 15 2 13.33 13.33 Se registró un avance muy lento en este

indicador.

1.- Impulsar acciones de educación

continua dirigidas a egresados.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

3 1 0 0 3 3 100 100 Se llevó a cabo un Curso-Taller en materia de

programación y presupuestación a servidores

de la administración pública de Hermosillo,

Sonora.

2.- Impulsar acciones de educación

continua en coordinación con el sector

gubernamental.

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. 

4 2 0 0 4 0 0 0 No se registra servicio de este tipo por parte de

estudiantes, profesores, trabajadores y

empleados del Departamento.

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 1 0 0 2 0 0 0 No se registra alumno alguno prestando su

Servicio Social en Brigada Comunitaria. Sin

embargo, se ha promovido entre el

estudiantado del Departamento esta

modalidad 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se registra titulación de alumnos por esta

modalidad de titulación.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se registra titulación de alumno por esta

modalidad de titulación.

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.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las 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

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

6.- 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.

4 2 2 100 4 2 50 50 No se registran eventos artísticos por

celebración de Aniversario del Departamento.

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 4 2 0 0 4 0 0 0 No hay registro de libro alguno publicado en

este trimestre.

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.

6 3 0 0 6 3 50 50 No se llevó a cabo firma de convenio alguno

en este trimestre.

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.

6 3 0 0 6 1 16.67 16.67 No se registra ningún evento de este tipo en

este trimestre.

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.

3 2 1 50 3 4 133.33 133.33 Dos estudiantes del Programa de Sociología

realizaron movilidad en la Universidad de

Guadalajara.

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 2 100 2 2 100 100 Del programa de Sociología dos alumnos

participan en este programa.

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.

5 3 0 0 5 0 0 0 No se contó con la visita de estudiante alguno.

No se alcanza la meta.

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

7.5 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

687/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 1 0 0 2 2 100 100 Se alcanzó la meta anual.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 1 0 0 3 0 0 0 No se contó con visita de profesor de IES

nacional o extranjera realizando estancia en

alguno de los programas educativos del

Departamento. Por lo tanto la meta anual no

se logra.

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. Realizar acciones para

desarrollar las competencias del personal

de confianza.

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 y empleados de nuevo

ingreso reciben cursos sobre el puesto que van

a ocupar. Se logra la meta.

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 El personal administrativo asistió a cursos y/o

talleres sobre prevención, mantenimiento de

documentos históricos con el fin tener al día el

archivo del Departamento. Se alcanza la meta

anual.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido evaluados

en sus funciones.

100 100 100 100 100 100 100 100 La Secretaria Administrativa del Departamento

realiza evaluaciones cualitativas de

trabajadores y empleados día a día con el fin

de que cumplan con sus funciones y tareas

acordes a lo que se señala en el Contrato

Colectivo de Trabajo, manuales de

organización y políticas que fija la autoridad

universitaria correspondiente. Por lo que el

indicador está en monitoreo diario.

Objetivo Prioritario:

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.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

95 95 87 91.58 95 87 91.58 91.58 Consideramos que no se alcanza la meta anual

debido, entre otros, a la no contratación de

nuevos profesores de acuerdo a la planeado en

este año.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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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.- 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 50 50 100 50 50 50 La carrera de Sociología tiene incorporado esta

temática en el currículum de sus planes de

estudios, tanto en el 2004-2 y 2018-2. En el

caso de Administración Pública se le ha

invitado a los profesores que imparten la

materia de Administración de Recursos

Humanos, de Ética y Desarrollo Profesional,

Características de la Sociedad Actual se incluya

esta temática en su curso, aunque sea de

manera extracurricular.

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.

3 1 0 100 3 0 100 100 No hay registro de proyecto de investigación

en el portal de Proyectos de Investigación del

presente Departamento.

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.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se registra que alguna materia se haya

impartido en el idioma Inglés, tanto en la

carrera de Sociología como de Administración

Pública. Por lo que la meta anual no se alcanza

o cumple.

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 2 200 200 Se alcanzó 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.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

25 15 9 60 25 25 100 100 Se alcanza la meta anual.

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 0 0 3 0 0 0 No se logra la meta programada.

5.- 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.

2 0 0 0 2 1 50 50 No se alcanza la meta debido a que ningún

estudiante participó en este programa de

movilidad internacional.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

12.4 Promoción de la

equidad de género

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 % %

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.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 0 0 0 3 0 0 0 No se recibió estudiante alguno.

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.

2 0 1 0 2 1 50 50 Sólo un docente realizó una estancia en

Colombia como parte de sus actividades de

año sabático.

8.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se recibió docente alguno en este trimestre.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

Este trimestre 4 se caracteriza por la realización de actividades planeadas y organizadas al inicio del año 2019, por lo que el impacto en los indicadores muestra un mayor número de metas anuales alcanzadas.

Se caracteriza por ser un periodo de conclusión o cierre de proyectos de investigación, de publicación de artículos, y con los eventos de Aniversario del Departamento se llevan a cabo foros, seminarios, conferencias, entre otras actividades, todo lo cual termina arrojando

resultados satisfactorios en los diversos indicadores. 

A manera de evaluación global se considera que en lo general hubo un mejoramiento si bien no muy significativo, otros se mejoraron aunque pocos, en el alcance de metas y logros con respecto al año 2018. Se requiere un análisis y reflexión más detenido de cada uno de

los indicadores y sus metas, y en el caso de aquellos en los que no se muestre mejoría, o bien retrocesos, es necesario con mayor razón identificar sus causas para elaborar e implementar estrategias y acciones concretas con el fin de tener resultados satisfactorios en el próximo

Programa Operativo Anual. 

A manera de prospectiva global se requiere llevar a cabo más acciones concretas y pertinentes que impacten principalmente los indicadores de los alumnos ya que su formación académica, ética y profesional son la razón de ser de toda institución educativa.  
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Generar propuestas en las academias

para promover que los MTC participen en

las diversas funciones sustantivas de la

Universidad que les permita acceder a la

distinción del Perfil PRODEP.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

94 94 94 100 94 94 100 100 Solo una docente de tiempo completo cuenta

con el grado de Licenciatura.

2.- 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 práctica

escolar y/o seminarios.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

47 47 44 93.62 47 44 93.62 93.62 Tres docentes adquirieron el grado de Doctor,

dos MHS y una MTC.

3.- Apoyar a las cinco docentes candidatas

a Doctora para la presentación de sus

exámenes profesionales.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

31 31 0 0 31 0 0 0 Se otorgo PRODEP a la Dra. Virginia Romero

Plana.

4.- Bajo un plan de áreas de prioridades,

desde las academias promover la

realización de estudios de Doctorado

entre la planta académica.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

27 13 12 92.31 27 27 100 100 Curso: Estrategias didácticas aplicables a

asignaturas en Trabajo Social, asistieron 6

docentes. Curso: Déficit de Atención e

Hiperactividad en estudiantes universitarios,

asistieron 6 docentes.

5.- 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.

27 13 18 138.46 27 20 74.07 74.07 Dieciocho docentes asistieron a los siguientes

cursos: 1.- No somos iguales: la función ética

de la diferencia en la construcción de

comunidades universitarias libres de violencia.

2.- Prevención de la violencia de género en el

ámbito educativo. 3.- Curso de Lengua de

Señas Mexicanas. 4.- Identificación,

perspectivas y buenas prácticas contra el

hostigamiento y acoso sexual en las

universidades. 5.- Enfoques de Intervención en

el Trabajo Social Institucionalizado. 6.-

Adicciones, un problema de salud ¿Cómo

abordarlo?. 7.- Lenguaje incluyente y violencia

simbólica.

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 0 0 0 2 0 0 0 En este trimestre se lanzaron a concurso de

oposición tres plazas, resultando ganadores

dos, con grado de Doctoras jóvenes, con alto

perfil. Estas contrataciones se realizarán a partir

del 2020-1.

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 70 100 70 70 100 100 Estos docentes de asignaturas trabajan en

instituciones públicas y ONG,

desempeñándose en altos puestos.

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 Solo una docente se jubiló, las otras docentes

retiraron su jubilación para hacerlo

posteriormente en mejores condiciones

económicas.

Programa Operativo Anual 2019

317600 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso. 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 91.1 101.22 90 91.1 101.22 101.22 Se rebasó la meta programada.

2.- Fortalecer el programa de tutorías a

través de asesorías a alumnos con mayor

porcentaje de reprobación y bajo

promedio en materias. Promover en los

estudiantes la utilización de los servicios

educativos y psicológicos que implementa

la Dirección de Servicios Estudiantiles.

Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. Promover

los programas de becas que se convocan a

través de Servicios Estudiantiles.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 5.09 101.8 5 5.09 101.8 101.8 Se rebasó lo programado con el 1.08%, por lo

que se realizaran acciones para mejorar el

indicador.

3.- Implementar el programa de asesoría

de pares en materias de mayor

reprobación. Realizar en todos los

semestres el diagnóstico de los alumnos

en riesgo de rezago y/o deserción.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 87.12 102.49 85 87.12 102.49 102.49 Se rebasó lo programado por 2.49%.

4.- Promover e impulsar espacios para la

organización de cursos y talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de

egreso. Promover la inscripción en

materias virtuales, en especial a

estudiantes que trabajan o son jefes de

familia.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 79.8 99.75 80 79.8 99.75 99.75 Por 0.25% no se alcanzó la meta programada,

se realizarán acciones para mejorar el

porcentaje de alumnos regulares.

5.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia. Motivar a

los estudiantes para que acrediten el 4º.

Nivel de inglés. Promover la apertura de

cursos de verano para estudiantes que

tengan asignaturas atrasadas o deseen

adelantar. Motivar y promover

permanentemente en los estudiantes las

diversas modalidades 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).

60 60 67.4 112.33 60 67.4 112.33 112.33 Se rebasó la meta programada de eficiencia

terminal de egreso por 7.4%

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

Promover en los profesores tutores mayor

atención hacia sus tutorados. Adecuar la

programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles

a los estudiantes su proceso de inscripción

de acuerdo a sus necesidades. 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).

50 50 52.4 104.8 50 52.4 104.8 104.8 Se rebasó la meta programada en este

indicador con un 2.4%.

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

692/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en la aplicación

del EGEL-TS. CENEVAL. 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 Se cumplió con la meta programada.

2.- Socializar con estudiante y docentes

los resultados de EXDIAL. Promover e

impulsar círculos de lectura entre

estudiantes y docentes para coadyuvar en

el desarrollo del pensamiento crítico.

Organizar cursos de redacción para los

estudiantes que impacte en el desarrollo

de la comunicación escrita.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 80 100 80 80 100 100

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 25 0 0 25 0 0 0 Los estudiantes que aplicaron no lograron

aprobar el EXDIAL.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Incluir dentro del programa de festejos

de aniversario del Departamento,

actividades culturales y artísticas con

acreditación Culturest. Incrementar las

actividades artísticas y culturales al interior

del Departamento. 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. Organizar cursos,

talleres y seminarios para inducir la cultura

emprendedora en los estudiantes.

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 La comisión responsable de la elaboración del

nuevo plan de estudios ha concluido la nueva

propuesta, siendo ésta ya aprobado por el H.

Consejo de la División de Ciencias Sociales.

Falta la aprobación del H. Consejo Académico

y del Colegio Académico.

2.- Reestructurar el plan de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión

y pertinencia. Atender las

recomendaciones que realizó ACCECISO

en lo referente al plan de estudios.

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 alcanzó la meta programada.

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ACCECISO. Mantener el programa

académico en la reacreditación nacional.

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 mes de diciembre recibimos oficio de la

acreditación por tercera ocasión de parte del

organismo evaluador ACCECISO.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- Promover en los estudiantes

presenciales la inscripción en materias

virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

8 8 9 112.5 8 9 112.5 112.5 Se ofertó una materia en línea más de lo

programado en el año.

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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

Programa PDI Líneas de Acción

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avance acumulado
Avances

Avances
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

85 85 85 100 85 85 100 100 Se cumple con la meta programada en el

indicador.

2.- Gestionar recursos para actualizar y

ampliar de manera permanente el acervo

bibliográfico. 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

1.- Gestionar el mantenimiento constante

de los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

Departamento. Dar mantenimiento a las

señalizaciones de evacuación de las

diferentes áreas del Departamento.

Realizar simulacros de evacuación de los

edificios 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

2.- 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)

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 0 0 1 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover y apoyar la incorporación de

un mayor número de investigadores al

SNI.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 3 0 0 3 0 0 0

2.- Impulsar mediante las academias

proyectos de investigación multidisciplinar

en áreas sociales estratégicas, que

contribuyan a la prevención, atención y

alternativas viables para la resolución de

problemas sociales concretos, que

vulneran la calidad de vida de la

sociedad.

5.1.2 Número 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 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 Solo el proyecto de investigación Percepción

del funcionamiento familiar de estudiantes del

CBTA 264. Ejido el Triunfo, concluyó la Dra.

María Clarissa Arenas Hinojosa, desde hace

tres meses se está en espera de que el H.

Consejo Divisional lo apruebe.

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 Proyecto: “Mantente R.E.A.L” entre jóvenes

estudiantes de secundaria en Hermosillo,

Sonora. Director J. Guadalupe Rodríguez

Gutiérrez, participan 12 docentes y 2

estudiantes de este Departamento. Tiene

financiamiento de 100.000.00 por ALIANZA

INTER-UNIVERSITARIA SONORA-ARIZONA

(AIUSA).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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

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

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 generación de convenios

con instituciones públicas y privadas

enfocados al campo de la investigación e

intervención. Implementación del

“Observatorio para la intervención social”

con el propósito de atender las solicitudes

de Instituciones para la elaboración de

diagnósticos, diseño y desarrollo de

proyectos de intervención social.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 4 100 4 4 100 100

5.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos

en revistas arbitradas. 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.

15 5 5 100 15 27 180 180 Manuela Guilen Lugigo Estrategias de inclusión

para la ateXV Congreso Nacional de

Investigación educativa de estudiantes en

situación de vulnerabilidad social a nivel

básico. Consejo Mexicano de Investigación

Educativa (COMIE). Acapulco Guerrero.

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.

4 4 3 75 4 6 150 150 1. Romero, Plana; Fuentes, María de los

Ángeles. El imaginario social de la práctica de

la actividad física en estudiantes universitarias.

Documentos de Trabajo Social. Pags. 351-379.

Revista Internacional. 2.- Romero, Virginia. ¿Y

ahora qué dibuja nuestra ilusión? Un estudio

de caso sobre la perspectiva del migrante.

Documentos de Trabajo Social. Pags. 119-137.

Revista Internacional. 3.- Romero, Virginia.

Pobreza y estrategias familiares: un estudio de

caso en Colima. Trabajo Social de la UNAM.

Pags. 89-103. Revista Nacional.

7.- Promover y organizar un evento

académico para difundir los avances y

resultados de los diferentes proyectos de

investigación concluidos. Realizar dos

eventos académico-cultural para la

celebración del día del Trabajador Social y

el aniversario del Departamento.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 1 1 100 3 4 133.33 133.33 Con motivo del 54 aniversario del

Departamento se organizó el evento

académico, panel “Trabajo Social en el Área

Jurídica y Penitenciaria”.

1.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Promover y apoyar desde las

academias la conformación de cuerpos

académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 1 100 100

3.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los MTC.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 3 3 100 3 3 100 100

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 la investigación científica.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 2 0 0 2 2 100 100 La meta se cumplió en el anterior trimestre.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

695/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

10 0 0 0 10 10 100 100 A continuación, se enlista el nombre de las y

los alumnos participantes en esta actividad del

Programa Delfín, licenciatura que estudian y su

institución de origen: • Juan Manuel Durán

Angulo (Ciencias de la Comunicación en la

Universidad Autónoma de Occidente) •

Fernanda Carolina Durazo Fierro (Derecho en

la Universidad de Sonora) • Valentina Gálvez

Carvajal (Ciencias Jurídicas en la Universidad

de Manizales, Colombia) • Anna Jahkelinne

Hernández Jiménez (Derecho Internacional en

la Universidad Autónoma del Estado de

México) • Medardo Jiménez Romero (Ciencias

Políticas en la Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla).

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 el área: “Observatorio

para la intervención social”. Utilizar los

medios de comunicación institucionales y

las redes sociales para dar difusión al

Observatorio para la intervención social. A

través del “Observatorio para la

intervención social”, atender las

solicitudes de instituciones para la

elaboración de diagnósticos, diseño y

ejecución de proyectos de intervención

social. Acordar convenios con empresas

del sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de realizar

conjuntamente diagnósticos y proyectos

de intervención social.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

2 1 1 100 2 2 100 100 A través del Centro de Intervención Social del

Departamento, se elaboró para la Dirección de

Bienestar Social del Ayuntamiento de

Hermosillo el trabajo de evaluación del

programa ENCAUSA implementado 2016-

2018.

1.- Implementar diplomados para

egresados con opción a titulación.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

25 10 0 0 25 17 68 68 Se aprobó por Consejo Divisional EL

DIPLOMADO "PREVENCIÓN DE ABUSO

INFANTIL" PARA TRABAJADORES SOCIALES

DE DIF SONORA, DIF MUNICIPAL, el cual no

se ofertó por baja inscripción.

2.- Promover en las distintas academias

del Departamento de Trabajo Social la

impartición de cursos de educación

continua. Implementar cursos de

actualización disciplinar para egresados

con cupo de 25 integrantes cada uno.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 Se aprobó por Consejo Divisional EL

DIPLOMADO "PREVENCIÓN DE ABUSO

INFANTIL" PARA TRABAJADORES SOCIALES

DE DIF SONORA, DIF MUNICIPAL, el cual no

se ofertó por baja inscripción.

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

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Indicador Descripción del indicador Meta

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

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.- 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. A través de las prácticas

escolares y prácticas profesionales

comunitarias desarrollar 5 proyectos

anuales, que atiendan problemas sociales

de los pobladores. 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. 

5 5 5 100 5 5 100 100 A través de las prácticas escolares y

profesionales se desarrollaron proyectos de

fomento a la salud, mejoramiento de la

vivienda, cuidado del medio ambiente y

actividades deportivas en las siguientes

comunidades. Colonia La Cholla, Poblado

Miguel Alemán, Ejido el Triunfo y Ejido la

Victoria. Así como proyectos de vinculación

con Fundación Malala A.C. y en los CECyTS

Norte y Mariachi.

1.- Dar a conocer a todos los estudiantes

las generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

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 0 0 2 0 0 0 No se participó en brigadas comunitarias de

servicio social, se realizarán acciones para el

año 2020.

2.- Promover en los estudiantes la

titulación a través de los trabajos

realizados (memorias) en 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 hubo participación de estudiantes en

servicio social comunitario en el año, por lo

que no hubo aspirantes a esta opción de

titulación.

3.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hubo aspirantes a esta opción de titulación,

se promoverá la modalidad para el año 2020.

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 1 100 1 1 100 100 Se publicó de manera digital la revista Savia

No. 16 titulada Arte, Género y Desarrollo

Social.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Difundir en la comunidad el programa

de movilidad estudiantil. 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.

8 8 0 0 8 3 37.5 37.5 No se logró la meta programada en virtud de

que los estudiantes interesados en participar en

movilidad, no contaron con los recursos

económicos suficientes para su sostenimiento

fuera del Estado.

2.- Difundir en los docentes los programas

de intercambio, cooperación y movilidad

nacional e internacional. Promover y

apoyar a las y los docentes para la

participación en programas de

intercambio.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Tres estudiantes participaron en el programa

de movilidad estudiantil en el año.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 0 0 0 2 5 250 250 No se programaron acciones para este

indicador en el trimestre.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67 Solo dos profesoras realizaron estancias en

universidades de España.

Avance acumulado
Avances

8. Consolidar la cooperación académica

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar el programa operativo anual

(POA) apegado a lo planeado en el

PDD.T.S. Desde las academias dar

seguimiento y evaluar constantemente los

objetivos y metas establecidos en los

planes y programas.

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.- Socializar en la planta docente el Plan

de Desarrollo del Departamento. (PDD-

TS) Fomentar en la planta docente que sus

planes de trabajo se deriven de lo

programado en el PDD-T.S. Asignar

apoyos y recursos a las demandas de la

planta docente con base en lo planeado

en tiempo y forma. Elaborar en conjunto

con la planta docente y academias

indicadores que permitan medir el logro

de objetivos y metas de planes de trabajo.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

85 85 85 100 85 85 100 100 El porcentaje no cumplido se refiere a rubros

de investigación, publicación, cuerpos

académicos, PRODEP SNI.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- 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.

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

1.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de genero.

Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes. Impulsar

un proyecto de formación, capacitación y

sensibilización en perspectiva de género

dirigidos al docente. Promover y apoyar a

docentes y alumnos para la inscripción a

talleres y diplomados con perspectiva de

género.

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

2.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de genero.

Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

3 3 0 100 3 0 100 100 No se cumplió con la meta.

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

12.4 Promoción de la

equidad de género
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Desarrollar en las comunidades rurales

e indígenas actividades que fomenten en

sus habitantes, la salud, la educación y la

cultura, el deporte y el cuidado del medio

ambiente. 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 0 0 300 40 13.33 13.33 No se realizaron actividades de promoción y

cuidado de la salud en el trimestre por darle

prioridad a las actividades académicas. Se

pretende corregir esta desviación el 2020.

2.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente. Organizar torneos de volibol

internos entre los estudiantes en

coordinación con el Departamento de

Deportes.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

75 45 30 66.67 75 66 88 88 Se alcanzó el 67% de la meta, se realizarán

acciones para promover el deporte el año

2020.

3.- Impartir un curso taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos. Impartir

un curso de primeros auxilios a los

alumnos. Invitar a especialistas médicos,

trabajadores sociales, capacitadores del

deporte, a impartir conferencias alusivas al

deporte, a la salud y al cuidado físico y

mental. Instalar módulos de salud en

todos los eventos académicos que se

realicen en el Departamento.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos de 

vinculación en salud al año.

80 80 0 0 80 0 0 0 No se realizaron actividades de brigadas

comunitarias en el trimestre por darle prioridad

a las actividades académicas. Se pretende

corregir esta desviación el 2020.

1.- Difundir en la comunidad el programa

de movilidad estudiantil. Apoyar a los

estudiantes en los trámites a realizar para

participar en programas de intercambio.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 2 100 2 2 100 100 1. Romero, Plana; Fuentes, María de los

Ángeles. El imaginario social de la práctica de

la actividad física en estudiantes universitarias.

Documentos de Trabajo Social. Pags. 351-379.

Revista Internacional. 2.- Romero, Virginia. ¿Y

ahora qué dibuja nuestra ilusión? Un estudio

de caso sobre la perspectiva del migrante.

Documentos de Trabajo Social. Pags. 119-137.

Revista Internacional.

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización. Promover y

apoyar la participación de profesores del

departamento en actividades de

intercambio y estancias en el extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

15 5 6 120 15 22 146.67 146.67 Virginia Romero Plana 1.Un análisis

exploratorio sobre la movilidad socio-laboral

de una jefa de familia en situación de pobreza

extrema. 1º Congreso nacional e internacional

de ACANITS. 2.Pobreza y exclusión social

desde la perspectiva de las personas sin hogar.

1º Congreso nacional e internacional de

ACANITS. María Clarissa Arenas Hinojosa 3.

Investigación diagnóstica del funcionamiento

familiar como instrumento de mediación de la

política social. 5to Congreso Internacional

Políticas Sociales y Modelos de intervención en

Trabajo Social. J. Guadalupe Rodríguez

Gutiérrez 4. Construcción de un modelo de

intervención social de la confianza entre

tianguistas en Hermosillo. XXXII Congreso

Internacional ALAS Perú 2019: Hacia un

nuevo horizonte de sentido histórico de una

civilización de vida. Manuela Guillen Lugigo 5. 

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.- 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. Impulsar y apoyar en la planta

docente la publicación de resultados de

investigaciones en revistas de difusión

interna y externa.

Perspectiva y realidad del proceso de inclusión

educativa vivenciada por los profesores y

alumnos de 5to y 6to año de primarias en

Hermosillo, Sonora. VII Congreso Internacional

de Investigación en Gobernanza Universitaria.

Chillán, Chile. 6. Diversidad sociocultural

inclusión: retos de la educación superior en la

Universidad de Sonora (México). IX Congreso

Internacional RIAICES. Funchal, Portugal.

4.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la

presentación de ponencias en eventos

nacionales e internacionales. Difundir en

la comunidad el programa de movilidad

estudiantil.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No se alcanzó la meta, debido a que no se

solicitó por parte de los estudiantes movilidad

al extranjero por sus escasas condiciones

económicas.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 2 200 200 Se alcanzó la meta anual.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 0 0 0 3 2 66.67 66.67 No se programaron acciones.

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

OBJETIVO 8 CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ACADÉMICA.

No se logró la meta programada en movilidad nacional e internacional de estudiantes, ya que solo tres estudiantes realizaron intercambio de los 8 proyectados, en virtud de que los estudiantes interesados en participar en movilidad, no contaron con los recursos económicos

suficientes para su sostenimiento fuera del Estado.

En relación a estudiantes visitantes de movilidad nacional e internacional se tuvo lo siguiente:

En el Programa Delfín de este Departamento participaron los siguientes estudiantes: 

Juan Manuel Durán Angulo (Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente).

Se aprobó por Consejo Divisional EL DIPLOMADO "PREVENCIÓN DE ABUSO INFANTIL" PARA TRABAJADORES SOCIALES DE DIF SONORA, DIF MUNICIPAL, el cual no se ofertó por baja inscripción.

Actualmente nos encontramos diseñando un programa especial de formación de Trabajadores Sociales a solicitud de la Secretaria de Salud del Estado de Sonora.

A través de las prácticas escolares y profesionales se desarrollaron proyectos de fomento a la salud, mejoramiento de la vivienda, cuidado del medio ambiente y actividades deportivas en las siguientes comunidades. Colonia La Cholla, Poblado Miguel Alemán, Ejido el Triunfo

y Ejido la Victoria. Así como proyectos de vinculación con Fundación Malala A.C. y en los CECyTS Norte y Mariachi.  

Se publicó de manera digital la revista Savia No. 16 titulada: Arte, Género y Desarrollo Social.

Las metas no alcanzadas son las referidas a las brigadas comunitarias de servicio social y titulación por memorias de servicio social o de prácticas profesionales, ya que los estudiantes prefieren presentar examen EGEL-CENEVAL o se titulan por promedio, para agilizar su título

por motivos laborales.

En este objetivo se cumplió con la gran mayoría de las metas programadas, solo faltó alcanzar lo relativo a los proyectos de investigación, registrándose lo siguiente: 1. Conclusión del proyecto de investigación Percepción del funcionamiento familiar de estudiantes del CBTA

264. Ejido el Triunfo, concluyó la Dra. María Clarissa Arenas Hinojosa, desde hace tres meses se está en espera de que el H. Consejo Divisional lo apruebe. 2. Registro del Proyecto: “Mantente R.E.A.L” entre jóvenes estudiantes de secundaria en Hermosillo, Sonora. Director

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, participan 12 docentes y 2 estudiantes, con 100.000.00 de apoyo por ALIANZA INTER-UNIVERSITARIA SONORA-ARIZONA (AIUSA). No se conformó el cuerpo académico.

OBJETIVO 6 VINCULAR LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LOS PLANES DE ESTUDIO.

Las metas no fueron alcanzadas ningún docente decidió hacer estancia en algún sector de la política social. Solo se recibieron 5 estudiantes visitantes en el programa de verano de la investigación y no los 10 que se proyectaron.

OBJETIVO 7 FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL.

A través del Centro de Intervención Social del Departamento, se elaboró para la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento de Hermosillo el trabajo de evaluación del programa ENCAUSA implementado 2016-2018.

Todas las metas fueron alcanzadas. La comisión responsable de la elaboración del nuevo plan de estudios ha concluido la nueva propuesta, siendo ésta ya aprobado por el H. Consejo de la División de Ciencias Sociales. Falta la aprobación del H. Consejo Académico y del

Colegio Académico.

El 13 de diciembre 2019, recibimos oficio de la acreditación por tercera ocasión de parte del organismo evaluador ACCECISO.

OBJETIVO 4 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE SERVICIOS.

Todas las metas cumplidas.

OBJETIVO 5 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL CONOCIMIENTO.

OBJETIVO 1 FORTALECER Y RENOVAR LA PLANTA ACADÉMICA. 

En este objetivo solo falto cumplir con la meta de la contratación de dos PTC. Esta meta será cumplida en el 2020-1. En este trimestre se lanzaron a concurso de oposición tres plazas, resultando dos ganadoras, con grado de Doctoras jóvenes, con alto perfil.

OBJETIVO 2 MEJORAR LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES.

En este objetivo, en relación al porcentaje de alumnos regulares, por 0.25% no se alcanzó la meta programada. Se realizarán acciones para mejorar el porcentaje de alumnos regulares. En cuanto a los otras metas éstas fueron rebasadas en lo proyectado.

OBJETIVO 3 FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVA DE LICENCIATURA Y POSGRADO, BAJO UN MODELO FLEXIBLE Y CENTRADO EN EL APRENDIZAJE.
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Se puede concluir que en este trimestre las metas proyectadas fueron alcanzadas en un 85%.   

Selene Chantal Álvarez Páez, Melina Martínez Liceaga y María Fernanda Canales Jiménez de la UNAM.

De los tres docentes programados para intercambio solo dos asistieron a las estancias, ya que un docente canceló su estancia para Colombia.

OBJETIVO 12 ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DIMENSIONES TRANSVERSALES.

En este objetivo la gran mayoría de las metas fueron alcanzadas con excepción de las investigaciones con perspectivas de género y brigadas comunitarias.

Fernanda Carolina Durazo Fierro (Derecho en la Universidad de Sonora).

Valentina Gálvez Carvajal (Ciencias Jurídicas en la Universidad de Manizales, Colombia).

Anna Jackelinne Hernández Jiménez (Derecho Internacional en la Universidad Autónoma del Estado de México).

Medardo Jiménez Romero (Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

De intercambio se recibieron de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM a tres estudiantes:
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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 No aplica.

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar 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 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.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

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.

1.1.6 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.

1.2 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:

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).

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

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 No aplica.

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

Programa Operativo Anual 2019

318100 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

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.- 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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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.

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 No aplica.

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 No aplica.

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

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

Avance acumulado
Avances

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 % %

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.

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 No aplica.

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 No aplica.

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 No aplica.

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.

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).

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

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 No aplica.

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 No aplica.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.4 Nueva oferta

educativa

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

704/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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

5.- 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.

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:

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 No aplica.

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 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.- Apoyo para la manutención y

mantenimiento de ls espacios fisicos de los

Departamentos que integran la DHBA.

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.

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. 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

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas
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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 No aplica.

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.

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

3.- 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.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

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

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 No aplica.

5.- 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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

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

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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

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

7.- 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.

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

8.- 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.

9.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

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

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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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.

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 aplica.

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.

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 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 No aplica.

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 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.- 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 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.

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 No aplica.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

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

Avance acumulado
Avances

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 % %

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.- 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.

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

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

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.

3.- Crear y activar redes estudiantiles de

arte y cultura, y estimular la presentación

de grupos representativos en escenarios

locales, nacionales e internacionales.

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.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

7.5.5 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica.

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 No aplica.

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 % %

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.

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

8. Consolidar la cooperación académica

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

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 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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

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

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.

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

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.

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

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 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.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

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

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.

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

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.

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

9.4 Adecuación,

creación y seguimiento

de la normatividad

1.- Difundir entre la comunidad

universitaria los cambios normativos

realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

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

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

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 Avance acumulado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de 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.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se cumplió con lo programado.

2.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

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 cumplió con lo programado.

3.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia

con el PDI.

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 cumplió con lo programado.

4.- Elaborar planes de desarrollo en todas

las instancias académicas y administrativas

de la Universidad.

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 No aplica.

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 No aplica.

3.- 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.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- 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.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

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

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.

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

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 % %

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 No aplica.

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.

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

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiante.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

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

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 No aplica.

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 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.

•       Incremento de 44 a un total de 53 PTC con perfil PRODEP  

•       Análisis y Diagnóstico de las trayectorias escolares

•       Movilidad estudiantil (Licenciatura y Posgrado)

•       Movilidad de la planta académica

•       Publicación de 5 libros y 1 revista, cabe destacar el ingreso de la Revista Connotas en el listado de revistas reconocidas por el Conacyt

•       Inicio de la nueva oferta educativa Maestría en Arquitectura

Para el próximo año se planea trabajar con mayor énfasis en la Acreditación de los Programas Educativos: Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Música y Licenciatura en Artes Plásticas, en las visitas de las acreditadoras de las Licenciaturas en Literaturas Hispánicas,

Lingüística, Enseñanza del Inglés y Arquitectura; así como en incentivar y apoyar a los PTC para integrarse al PRODEP y al SNI.

Así como en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Se ha trabajado en poner a disposición la información sobre las diferentes acciones en plataforma de información.

Se continúan digitalizando los trámites administrativos y de gestión para su simplificación, hasta la fecha.

Se han continuado realizando los cambios normativos aprobados institucionalmente.

Además se continua trabajando en las gestiones necesarias para la acreditación de los tres Programas Educativos del Departamento de Bellas Artes.

A través de la Coordinación de Trayectorias Escolares, se ha realizado el diagnóstico de los indicadores y se comenzó a trabajar en las estrategias para la mejora de los mismos.

En general se ha apoyado a las diferentes iniciativas solicitadas por los Departamentos y Programas Educativos en beneficio de la comunidad académica y estudiantil.

Se apoyaron las actividades académicas (estancias, movilidad, asistencia a congresos) de los profesores y estudiantes de los diferentes programas de la DHBA.

Se trabajó por parte de los cuatro Departamentos y con el apoyo de la División en:

•       Formación y actualización de 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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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.

75 75 50 66.67 75 50 66.67 66.67 2 profesoras registraron su posgrado.

2.- 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.

75 75 50 66.67 75 50 66.67 66.67 De 12 PTC, 6 tienen posgrado.

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.

50 50 75 150 50 75 150 150 3 PTC del PE.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

44 44 27 61.36 44 27 61.36 61.36 3 PTC tienen PRODEP.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

44 44 44 100 44 44 100 100

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

44 44 44 100 44 44 100 100 5.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

6 3 2 66.67 6 6 100 100 1 docente tomó el curso de conflicto y

violencia con perspectiva de género 1 docente

tomó el curso de asesor en línea.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

10 0 0 0 10 11 110 110

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 5 5 100 20 45 225 225 Curso de introducción de formación docente

en responsabilidad social universitaria. Curso

de conflicto y violencia con perspectiva de

género curso de asesor en línea.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 5 1 20 25 26 104 104

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

6 0 6 0 6 14 233.33 233.33

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

6 6 22 366.67 6 30 500 500 La investigación en las artes visuales

Introducción a la escultura digital Fundamentos

de la tutoría Primera respuesta a emergencias

en los laboratorios y talleres del programa de

Artes Plásticas Déficit de atención e

hiperactividad en estudiantes Armas del

pleistoceno Seminario estrategias didácticas de

enseñanza-aprendizaje en las artes plásticas-.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

6 1 31 3,100 6 47 783.33 783.33 La investigación en las artes visuales

Introducción a la escultura digital Fundamentos

de la tutoría Primera respuesta a emergencias

en los laboratorios y talleres del programa de

Artes Plásticas Déficit de atención e

hiperactividad en estudiantes Armas del

pleistoceno Seminario estrategias didácticas de

enseñanza-aprendizaje en las artes plásticas-.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

8 3 3 100 8 13 162.5 162.5

Programa Operativo Anual 2019

318200 DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

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 % %

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 3 150 150 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).

2 1 0 0 2 0 0 0 No hubo.

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 Todos los profesores de asignatura

desempeñan su profesión.

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 Todos los profesores MHS se desempeñan en

su profesión.

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 0 0 90 0 0 0 No aplica.

1.2 Estímulo a la

jubilación

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 1 1 100 1 1 100 100

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).

85 85 85 100 85 85 100 100

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).

85 85 92.9 109.29 85 92.9 109.29 109.29

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).

5 5 5 100 5 5 100 100

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).

7 7 7 100 7 7 100 100

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

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 % %

5.- Realización de cursos extracurriculares

para alumnos y egresados.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 80 94.12 85 80 94.12 94.12

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 84 98.82 85 84 98.82 98.82

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 85 100 85 85 100 100

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 85 0 0 85 0 0 0

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 85 75 88.24 85 75 88.24 88.24

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 85 80 94.12 85 80 94.12 94.12

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 85 85 100 85 85 100 100

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 85 85 100 85 85 100 100 Todos los alumnos son regulares.

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 70 93.33 75 70 93.33 93.33

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 75 100 75 75 100 100

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).

50 50 40 80 50 40 80 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).

50 50 50 100 50 50 100 100

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 El programa LMU aplica examen

departamental.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100 LPL aplica examen departamental de

admisión.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

3 3 0 0 3 0 0 0 No aplica.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

3 3 3 100 3 3 100 100

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
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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.

33 33 0 0 33 0 0 0 En proceso de actualización.

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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

33 33 0 0 33 0 0 0 La actualización está en proceso.

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.

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 Los tres programas en proceso de

actualización.

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 0 0 100 0 0 0 LPL es evaluable y en proceso de acreditación.

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.

3.2.1 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 es evaluable.

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 LMU es evaluable.

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 tres programas en preparación para su

acreditación en octubre.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100 100 100 Toda la matrícula es evaluable.

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
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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.

70 70 70 100 70 70 100 100 Meta cumplida.

2.- 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.

70 70 70 100 70 70 100 100 Títulos adquiridos.

3.- 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.

2 2 2 100 2 2 100 100

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 Meta cumplida.

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

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

6 6 6 100 6 6 100 100

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

6 6 6 100 6 6 100 100 Logrado.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

6 6 6 100 6 6 100 100 Meta cumplida.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

33 33 33 100 33 33 100 100 Cableado nuevo en Foro Bellas Artes.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

33 33 33 100 33 33 100 100 Se compró un software para el laboratorio de

cómputo.

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.

1 0 1 0 1 3 300 300 Se iniciaron los trabajos de remodelación del

área común.

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.

3 1 1 100 3 4 133.33 133.33 Atendido edificio 1A, salón Alberto Estrella,

remodelado.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 1 1 100 3 4 133.33 133.33 Un edificio atendido.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 con PYSA.

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 0 0 1 2 200 200

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 Noroeste y

del país.

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 1 proyecto registrado.

3.- 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.

4 0 0 0 4 4 100 100

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 2 0 1 5 500 500

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No aplica.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 0 0 0 3 3 100 100

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 0 2 0 5 5 100 100 Adria Peña "Entre dientes y laxitud" Luis

Ricardo Gaitán "La voz del cuerpo" en el XIV

Encuentro de Escuelas de Teatro: Diálogos

cuerpos y voces para la escena en Bogotá,

Colombia.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hay.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 1 1 100 2 2 100 100

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 Meta cumplida en el segundo trimestre con lo

programado.

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 % %

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 Coaching de repertorio vocal.

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 XVI Semana de Artes Plásticas.

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 Expo artes simetrías y belleza en Leonardo Da

Vinci organizado con el Departamento de

Física. XVI Semana de Artes Plásticas.

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. 2 2 0 0 2 0 0 0 No se ha creado otro CA.

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 0 0 1 0 0 0 No hay.

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.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 0 0 0 1 1 100 100 Un sólo cuerpo académico.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 1 100 100 Teoría del artes, cultura y sociedad.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 1 100 1 2 200 200 Música, Arte y Cultura.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 0 0 0 4 0 0 0 No hay.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

2 2 1 50 2 4 200 200 Un PTC en CA.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 0 0 0 5 10 200 200

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 0 0 0 8 6 75 75 No hay cambios.

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.

1 0 0 0 1 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 Cuando hay, se realizan en instituciones

educativas.

3.- 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.

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

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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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

8 4 4 100 8 9 112.5 112.5 En curso de Canto y piano.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 10 0 0 20 15 75 75

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 2 200 200 Meta cumplida.

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 1 100 100

2.- 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.

2 0 0 0 2 6 300 300 3 alumnos en la brigada de la colonia Apache.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

2 0 0 0 2 6 300 300 No aplica este trimestre.

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

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 Una titulación en progreso.

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 No ha ocurrido.

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

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 Una en proceso.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 En proceso el montaje de algunas

composiciones de la Mtra. Emiliana de

Zubeldía al programa de música Voz de Mujer.

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.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

1 1 1 100 1 1 100 100 Reposición de obra de repertorio.

3.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

1 1 1 100 1 1 100 100 Voz de Mujer compositoras.

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

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Mejorar y dar mantenimiento

adecuado a los espacios culturales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

12 4 5 125 12 23 191.67 191.67 Funciones en Teatro Zubeldía, Departamento

de Física y Economía.

5.- 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.

15 5 22 440 15 60 400 400 Funciones en el SUM, en el Depto. de Física, y

Teatro Zubeldía.

6.- Programar exposiciones de arte, 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.

15 7 7 100 15 22 146.67 146.67 Teatro Emiliana de Zubeldía, Foro Bellas Artes

y Explanada de contabilidad.

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.

30 10 16 160 30 50 166.67 166.67 Se dieron funciones de diversas obras en el

Salón Alberto Estrella, Teatro Zubeldía, Escuela

de Letras, Depto. de Física.

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.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

35 10 77 770 35 124 354.29 354.29 Foro Bellas Artes.

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.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

35 10 109 1,090 35 178 508.57 508.57 SUM de la Escuela de Música, Foro Bellas

Artes, Teatro Emiliana de Zubeldía,

Departamento de Economía, Física, Letras,

Artesanos Hidalgo, salón Alberto Estrella.

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 0 0 2 0 0 0 No aplica en el área.

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 3 300 2 7 350 350 Sala de exposiciones Manuel Romo y

Artesanos Hidalgo.

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 1 100 10,000 2 103 5,150 5,150 Galería del Centro de las Artes.

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 2 3 150 4 7 175 175 Galería Manuel Romo y Artesanos Hidalgo.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 0 0 0 1 0 0 0 No aplica el trimestre.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 0 1 0 2 3 150 150 Festival Juvenil de Música de Cámara.

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 % %

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 0 3 0 2 6 300 300 Festival Tránsito en el Mar Festival

Internacional de Cine del Desierto Festival

Variopinta.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 1 1 100 2 5 250 250 Músicos trabajando, ISC.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 1 6 600 2 14 700 700 Festival Catrina, Festival de Otoño, El

Fandango Festival de Folklor, Día de la Música

y Festival Variopinta, Festival Juvenil de Música

de Cámara.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 0 0 0 No hasta ahora.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0 0 0

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 100 1 1 100 100 Revista Arte entre paréntesis.

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.

4 0 13 0 4 26 650 650 Nogales, Bacanora, Hermosillo, Agua Prieta y

Tucson.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios

públicos de las localidades del estado.

8 3 5 166.67 8 13 162.5 162.5 Funciones de Danza y Actuación.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios

públicos de las localidades del estado.

15 5 5 100 15 34 226.67 226.67 Funciones en Cananea, Bacanora y

Hermosillo.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en espacios

públicos de las localidades del estado.

20 5 29 580 20 70 350 350 Tucson, Hermosillo, Guaymas, Cajeme,

Cananea y Nogales.

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.

5 1 1 100 5 3 60 60 Universidad de Antioquia.

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.

1 0 0 0 1 5 500 500

3.- 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.

3 0 0 0 3 4 133.33 133.33

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 % %

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.

1 0 0 0 1 1 100 100 No aplica el trimestre.

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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 No aplica este trimestre.

6.- 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.

5 0 0 0 5 8 160 160

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 0 0 0 5 10 200 200 No aplica.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 0 0 1 0 0 0 LPL participa en movilidad estudiantil.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 El PE LES.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 LMU participa en Movilidad estudiantil.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

3 3 3 100 3 3 100 100 Todos los programas aplican.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 0 0 0 5 5 100 100 No aplica.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 0 0 0 4 5 125 125

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

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

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 aplicó.

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 No aplica.

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.- 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.

20 20 20 100 20 20 100 100 Meta cumplida.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

1.- 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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Meta lograda.

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

3.- 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 2 100 2 2 100 100 Se ha incrementado la cuota de inscripción a

los Talleres Libres.

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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Todas las unidades operan a través del 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.

80 80 20 25 80 20 25 25 Cumplimiento del 100%.

3.- Participar en la evaluación anual del

grado de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI a nivel

institucional.

4.- Participar en la plataforma informática

diseñada por la UNISON para que cada

responsable correspondiente registre de

manera sistemática la información sobre

los indicadores.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Meta
Avance en el trimestre 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

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

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

723/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Se revisan constantemente las instalaciones

para evitar fugas.

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 5 100 5 5 100 100 Se han tomado medidas para disminuir el

consumo.

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.

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 0 0 100 1 0 100 100 No hubo.

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 0 0 100 1 1 99 99

3.- 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 1 0 100 1 0 100 100 Investigación a aplicar.

4.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

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.

80 20 20 100 80 80 100 100 Estudiantes canalizados a través de tutorías.

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.

1 0 0 0 1 1 100 100

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 Universidad Central Colombia.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 1 100 1 3 300 300 En curso investigación con Universidad

Central.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 0 0 0 1 1 100 100

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 0 1 0 1 3 300 300 Arte entre Paréntesis: Arturo Valencia Ramos.

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

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

724/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 7 350 350 No aplica.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 1 2 200 200

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Casa del Teatro Nacional, Bogotá Colombia.

Los docentes continúan trabajando para lograr la acreditación de CAESA que se tiene programada en el 2020.

Necesitamos realizar una mayor vinculación con instituciones de educación superior nacionales e internacionales así como promover los proyectos de investigación.

Los alumnos de las licenciaturas y talleres participaron en varios festivales en el Estado y se programaron presentaciones en los espacios de la universidad logrando atraer a una mayor cantidad de público que en algunas ocasiones agotaron la capacidad de los recintos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

725/977



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar 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 0 0 100 0 0 0 El 100% de los PTC definitivos 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.

61 61 56 91.8 61 56 91.8 91.8 No se incorporaron PTC durante el 2019 por

lo que no hay avances que reportar. 10 PTC

cuentan con grado de doctor (56%).

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.

50 50 50 100 50 50 100 100 9 de los 18 PTC cuentan con perfil PRODEP.

4.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para

la retroalimentación de la práctica.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

18 18 4 22.22 18 64 355.56 355.56 Durante el cuarto trimestre 4 docentes

participaron en cursos de formación docente.

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.

30 30 0 0 30 16 53.33 53.33 No hubo avances que reportar en este

indicador, puesto que los profesores

participaron en cursos de aspectos didácticos y

pedagógicos pero no en aspectos disciplinarios.

6.- 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.

1.1.6 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 Meta no cumplida, sin embargo se dieron dos

jubilaciones de PTC durante el mes de octubre

de 2019 por lo que se espera que durante el

primer trimestre del año se pueda lanzar

convocatoria de concurso de oposición para la

contratación de Profesor-Investigador de

Tiempo Completo por TIEMPO

INDETERMINADO para las dos plazas que

quedaron vacantes.

7.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los

apoyos económicos para la publicación en

revistas indexadas.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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).

7,890 7,890 0 0 7,890 0 0 0 Meta alcanzada.

2.- 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).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

610 610 0 0 610 0 0 0

Programa Operativo Anual 2019

318300 DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avance acumulado
Avances

726/977



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.

7,850 7,850 0 0 7,850 0 0 0

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. 8,320 8,320 0 0 8,320 0 0 0

5.- Desarrollar 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).

333 333 480 144.14 333 480 144.14 144.14 La información de la Dirección de Planeación

muestra una eficiencia terminal de egreso por

cohorte del 48%. La meta anual era un 33.3%

por lo que se considera como meta cumplida.

Se reporta el indicador sin decimales.

6.- Detectar a estudiantes en condiciones

de vulnerabilidad para brindarles

información sobre los programas de apoyo

a los estudiantes para que puedan acceder

a ellos.

2.1.6 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).

230 230 440 191.3 230 440 191.3 191.3 Este indicador no acepta decimales por lo que

se debe de modificar, sin embargo, según el

Sistema de Información Estadística de la

Dirección de Planeación, la Eficiencia terminal

de titulación por cohorte fue del 44%

alcanzando así la meta establecida.

7.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

8.- Promover las nuevas opciones de

titulación, así como difundir las ya

existentes.

9.- 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 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.

55 55 0 0 55 0 0 0 El 6 de diciembre se llevo a cabo la aplicación

del examen EGAL-EIN con la participación de

44 sustentantes. Todavía no se tienen los

resultados de dicha aplicación pero se espera

que la meta se haya alcanzado.

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.

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.- 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.

100 100 90 90 100 90 90 90 Se reporta un cumplimiento en este indicador

de un 90% ya que en noviembre se entregó en

la DHBA la propuesta de actualización del

plan de estudios de la Lic. en Enseñanza del

Inglés; sin embargo, estamos en espera que el

proyecto pase por todas las instancias para su

aprobación definitiva.

2.- Promover el desarrollo de actividades

por parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje fuera del aula.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

3 3 3 100 3 3 100 100 El 8 de noviembre se llevo a cabo la XXI Feria

Cultural Internacional con la participación de

estudiantes y profesores. Como cada año, el

evento atrae a estudiantes universitarios y

público en general, superando la asistencia con

respecto al año anterior. Este año, los alumnos

del programa de licenciatura participaron

también en el programa artístico.

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.- 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.- 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 licenciatura en enseñanza del

ingles es evaluable por CIEES y/u organismos

reconocidos por COPAES, y será evaluado

durante el semestre 2020-1. Durante el cuarto

trimestre del año, se conformó la comisión

responsable para iniciar las actividades

necesarias para la re-acreditación del programa

por parte de COAPEHUM.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

96 96 96 100 96 96 100 100 El objetivo de este indicador es asegurar la

calidad educativa para la acreditación de los

programas educativos de licenciatura, por

organismos nacionales e internacionales, se

reporta el cumplimiento de la meta.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En este momento no hay organismo que

otorgue acreditación 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Meta no alcanzada.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

3 1 4 400 3 18 600 600 Durante el ultimo trimestre del año, 4

profesores participaron en cursos que tienen

como objetivo capacitarlos para trabajar en

entornos virtuales de aprendizaje al año. Los

cursos fueron: Introducción a Moodle y

Asesores en línea.

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

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

728/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Diseñar e implementar nueva 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 Por el momento no hay nueva oferta educativa

en el departamento.

2.- Considerar los resultados de los

estudios de egresados, empleadores y de

pertinencia para la creación y

reestructuración de la 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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

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 cuenta con biografía requerida por los

planes de estudio para el cumplimiento de los

estándares de evaluación externa.

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 0 0 5 0 0 0 Meta parcialmente alcanzada.

3.- 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.

10 10 0 0 10 0 0 0 Meta no alcanzada derivado de la construcción 

del edificio 13A, en este momento no hay

equipos de cómputo disponibles en el

departamento para estudiantes más que los

que se encuentran en cada aula para la

impartición de clase y el equipo de consulta en

la Biblioteca habilitada temporalmente. Hay

que señalar que los alumnos pueden dirigirse a

la biblioteca central y al laboratorio central de

informática donde hay suficientes equipos

disponibles.

4.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

5.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

6.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

7.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

Avance acumulado
Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

4.1 Servicios de apoyo

académico

Avance en el trimestre

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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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.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica y áreas comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 0 2 1 50 50 El edificio 13A estuvo en construcción durante

todo el 2019.

2.- Continuar y actualizar el 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 cumplida. El departamento cuenta con

un plan interno de protección civil.

3.- 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.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios

para los estudiantes de la Institución.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

30 0 0 0 30 28 93.33 93.33 El sistema de registro de proyectos de

investigación muestra 44 proyectos con

diversos estados de avance: 1 cancelado, 9

concluidos, 5 en captura, 1 en espera de

financiamiento, 6 en revisión y 22 registrados.

Se reporta en el ultimo trimestre del año, los

22 registrados más 6 que se encuentran en

revisión en la DHBA.

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 Noroeste y

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.

30 0 0 0 30 28 93.33 93.33 Se considera que los 22 proyectos ya

registrados, más los 6 que están en revisión en

la DHBA atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y privado del

estado.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100 El Sistema de Registro y Seguimiento de

Proyectos de Investigación muestra 2 proyectos

registrados con financiamiento externo, el

USO318001119 y el USO318005666.

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.

5 5 2 40 5 2 40 40 Dos docentes del Departamento pertenecen al

SNI: Gutiérrez Estrada, María Rebeca y

Ramírez Romero, José Luis. Se espera que con

el relevo generacional este indicador muestre

resultados mas favorables durante el 2020.

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

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

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

30 10 6 60 30 15 50 50 En el cuarto trimestre, cuatro docentes

presentaron 6 ponencias. Es importante

señalar, que algunos maestros recibieron carta-

aceptación para la presentación de ponencia

en eventos académicos tanto nacionales como

internacionales, sin embargo, derivado de una

restricción presupuestal, no fue posible

apoyarlos por lo que la meta planteada para el

2019 no fue alcanzada.

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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

10 1 0 0 10 3 30 30

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante los días 21 y 22 de noviembre se llevo

a cabo el Foro Académico de Enseñanza de

Inglés 2019, (ELTAF por sus siglas en inglés)

con un programa académico nutrido y en el

que por primera se logró la participación de la

Escuela Normal Superior, Plantel Hermosillo y

de la Universidad Estatal de Sonora en la

organización del evento.

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.- 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.

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 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 1 50 50 Para este indicador hay avances que reportar

aunque no se haya alcanzado la meta. Se tiene

el registro de un grupo disciplinar que trabaja

arduamente para poder participar en la

convocatoria de registro de cuerpos

académicos. El Grupo disciplinar

Sociolingüística y procesos de

internacionalización en la educación es

liderado por la Dra. Migdalia Rodríguez

Rosales.

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

10 10 0 0 10 6 60 60 Meta parcialmente cumplida. Se tiene solo 1

Cuerpo Académico en el que participan 6 PTC

(Dra. Castillo Zaragoza Desirée, Dra. Cortez

Román Nolvia, Mtra. Cota Grijalva Sofía, Dra.

Pamplón Irigoyen Nora, Dr. Ramirez Romero

José Luis y la Dra. Ruiz Esparza Barajas

Elizabeth). Se informa tambien el trabajo que

desarrollan 4 PTC quienes conforman un grupo 

disciplinar (Mtra. Gastelum Knight Carla

Michelle, Dra. Gutierrez Arvizu María Nelly,

Dra. Gutierrez Estrada María Rebeca, Dra.

Rodriguez Rosales Migdalia Elizabeth).

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

3 0 0 0 3 0 0 0 Meta no alcanzada ya que no hubo

participación de estudiantes en programas 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.

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

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.- 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:

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.

1,230 304 387 127.3 1,230 3,131 254.55 254.55 Se brindaron 283 servicios en el Bufete de

Traducción, 104 exámenes (20 TOEFL ITP, 55

examenes OSD, 29 examenes DELF/DALF)

para un total de 387 servicios brindados en el

Departamento.

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.- 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 0 0 0 1 2 200 200 No hubo más acciones que reportar para este

indicador en el cuarto trimestre del año, sin

embargo, la meta fue alcanzada con acciones

realizadas en los dos primeros trimestres del

año.

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.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

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. 

640 160 283 176.88 640 561 87.66 87.66 Se brindaron 283 servicios a través del bufete

de traducción.

Avance acumulado
Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Meta
Avance en el trimestre

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

Indicador Descripción del indicador Meta

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.- 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).

1.- Otorgar más facilidades a los

estudiantes y simplificar los trámites 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.

20 0 0 0 20 40 200 200 Meta alcanzada.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No hubo alumnos titulados bajo esta opción

durante el 2019.

3.- Ofrecer a los alumnos, 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.

2 1 1 100 2 2 100 100 Con el trabajo titulado "Improving Speaking

Skills for High School Students" se tituló bajo

esta opción la egresada Yessica Escalante

Acosta con número de expediente 215202446

en noviembre de 2019.

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.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de

intercambio cultural entre unidades

regionales e instituciones educativas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 1 100 100

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

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:

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 5 166.67 166.67 Meta cumplida.

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

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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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 Meta cumplida.

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 Meta no cumplida. Se deberá de pensar en

mayor difusión al programa de la Lic. en

Enseñanza del Inglés o en su defecto,

identificar una institución nacional con la cual

se pueda hacer un esfuerzo dirigido de

intercambio estudiantil.

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 0 0 1 1 100 100 No hubo más acciones para este indicador

pero se tiene como meta cumplida por la

estancia de la Dra. Gutiérrez Arvizu en el

segundo trimestre del año.

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:

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.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75 El departamento ha mejorado los procesos de

aplicación de exámenes, ha reducido el

tiempo de entrega de constancias, se ha

simplificado y eficientado el proceso de re-

inscripciones en línea para los cursos de inglés

y de otros idiomas de los estudiantes

universitarios.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

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

9.1 Simplificación

administrativa

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo

y de servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

15 15 0 0 15 0 0 0 Esta es una meta que se tiene que reportar

como no cumplida. Se deberán redoblar

esfuerzos de la jefatura y mejorar la

comunicación con el personal administrativo

para ofrecer un curso de capacitación de

acuerdo a las necesidades del personal adscrito

al departamento.

2.- Promover la participación en un

programa de formación de competencias

dirigido al personal de apoyo de la

Institución.

3.- Promover un estímulo al desempeño

del personal de apoyo de la Institución.

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:

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 Meta alcanzada.

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción y Centro de

AutoAcceso (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:

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.

80 80 65 81.25 80 65 81.25 81.25 Hay metas en las que no hay avance, se

tendrán que analizar y en su caso replantear o

justificar debidamente el incumplimiento.

2.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

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

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

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

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

Avances

Programa PDI
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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

departamental.

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 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 en brindar

información requerida por la Unidad de Enlace

para la Transparencia.

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.- 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 5 100 5 5 100 100 En el cuarto trimestre hubo un ahorro

considerable en el consumo de agua en un

comparativo entre 2018 y 2019 en el mismo

periodo por lo que se puede considerar el

cumplimiento de la meta al 100%.

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los

objetivos de los programas y acciones en

materia de sustentabilidad.

1.- Promover la participación de docentes

en los proyectos de formación,

capacitación y sensibilización en

perspectiva de género institucionales.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos de

licenciatura que tiene incorporada en

el currículum la perspectiva de género.

30 30 0 100 30 0 100 100 Meta no cumplida.

2.- Dar difusión a las acciones de fomento

a la igualdad de género institucionales.

3.- Promover el uso del lenguaje

incluyente y no sexista entre las distintas

instancias de dirección, administrativas y

de comunicación.

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.

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.3 Desarrollo

sustentable

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas
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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.

30 5 0 0 30 20 66.67 66.67

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades

y destrezas que favorezcan el autocuidado

y los estilos de vida saludables.

3.- Impulsar y promover la participación

de estudiantes y docentes en los torneos

de volibol y futbol que anualmente

organiza el Departamento.

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 31 155 20 31 155 155 Durante el año 2019 se impartieron en total 31

materias en inglés.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

5,025 0 0 0 5,025 11,027 219.44 219.44 Meta cumplida.

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 Meta cumplida.

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 6 60 60 La Dra. Clotilde Barbier presentó una ponencia

en el CIEL Congreso Internacional de Lenguas

Extranjeras Octubre 2019. No hubo más

acciones que reportar en este trimestre pero es

importante señalar que derivado de una

restricción presupuestal, no fue posible apoyar

a algunos docentes para asistir a eventos

académicos internacionales como es el caso de

la Dra. Elizabeth Ruiz Esparza Barajas y la

Mtra. Lilia Guadalupe González Gómez por lo

que la planteada para el 2019 no fue

alcanzada.

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 Meta cumplida.

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 0 1 2 200 200 Meta cumplida, no hubo mas acciones que

reportar en este trimestre.

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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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.

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

9 PTC cuentan con perfil PRODEP, y dos PTC están en el Sistema Nacional de Investigadores.  En octubre 2019 dos PTC obtuvieron su jubilación y se espera que durante el 2020, estas dos plazas puedan ser ocupadas por nuevos PTC. 

Se logró ahorro importante en agua y en energía eléctrica durante el 2019, derivado de la construcción del nuevo edificio. 

Las siguientes metas requieren ser revisadas para buscar y establecer nuevos mecanismos y/o estrategias que nos permitan incidir en el cumplimiento de las mismas:

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en línea.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados con acciones de promoción y cuidado de la salud al año.

12.14.1 Porcentaje de programas educativos de licenciatura que tiene incorporada en el currículum la perspectiva de género.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de cómputo disponibles para ellos en el año.

Uno de los logros más importantes es la gestión y seguimiento a la demolición y construcción del nuevo edificio 13A que contempla en su primera etapa 6 aulas nuevas, una nueva biblioteca y el Centro de Auto-Acceso de Lenguas Extranjeras.

En cuanto a los indicadores del objetivo prioritario 2: Mejorar las trayectorias escolares, es importante señalar que se deben de modificar las metas planteadas para los indicadores 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, y 2.1.6, ya que las cifras están capturadas como números

enteros sin decimales y los puntos porcentuales son muy significativos para el cumplimiento de las metas.

Se reportan resultados favorables para el indicador 2.2.2. Porcentaje de sustentantes de los EGEL con resultados satisfactorios y sobresalientes. Con los resultados de la aplicación del segundo trimestre con 57% de los alumnos con testimonio satisfactorio se reportaba la meta

como alcanzada, sin embargo no se cuenta todavía con los resultados de la aplicación del mes de diciembre para confirmar el grado de alcance de esta meta.

Para el objetivo Prioritario 3: Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje, en lo que respecta al indicador 3.3.1 Número total de materias ofrecidas en línea es importante señalar que las expectativas de

tener cursos de inglés en línea, basadas en la experiencia del Departamento de Lenguas Extranjeras en el manejo de la Plataforma Moodle no son reales. Se han hecho intentos para incidir en esta meta pero se ha concluido el 2019 sin tener avances reales que reportar para

este indicador aun cuando varios docentes han recibido capacitación en entornos virtuales. Hay un PTC con experiencia en cursos en línea que está interesado en el proyecto de cursos de inglés en línea.

Para el indicador 6.1.4 relativo al número de estudiantes con participación en programas de verano de investigación al año, durante el 2019 no hubo interés de alumnos en participar en este proyecto a pesar de la difusión que se le ha dado. Es importante mencionar que en

años anteriores si se tuvo participación ya que se había apoyado a los estudiantes con ingresos propios, sin embargo, con apoyo económico limitado y autorizado poco tiempo antes ha desmotivado a los estudiantes para participar en este tipo de movilidad.

Destaca con su gran impacto en la comunidad, el proyecto multidisciplinario, las Brigadas de Servicio Social Comunitario de apoyo al Centro Comunitario “El Apache”: Programa de Enseñanza del Inglés que trabajan en una sesión intensiva durante el verano pero que

continua como proyecto de servicio social durante todo el año.

Sin duda una de las mayores fortalezas del departamento sigue siendo los servicios profesionales que se ofrecen a los sectores públicos, social y privado a través del Bufete de Traducción así como de las aplicaciones de certificación en alemán, de francés y del examen del

examen Toefl ITP.

Se informa también que varios docentes del departamento participan y contribuyen con el curso de Habilitación en la Enseñanza en el Idioma Inglés, que tiene un impacto en el indicador 12.7.2 (Número total de materias impartidas en idioma inglés). Durante en el periodo

mayo-agosto 2019, 16 docentes acreditaron los módulos con su asistencia y entrega de tareas y cumplimiento del programa establecido para el curso que se suman a los docentes habilitados durante el 2018.

El Cuerpo Académico se mantiene como consolidado y sus miembros mantienen la producción académica; se informa además sobre el grupo disciplinar registrado ante la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico que trabaja arduamente para que en el corto

plazo pueda participar en el registro como Cuerpo Académico en Formación.

739/977



Unidad Responsable:

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.

95 95 90 94.74 95 90 94.74 94.74

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 62 82.67 75 62 82.67 82.67

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 66 106.45 62 66 106.45 106.45

4.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

18 10 10 100 18 80 444.44 444.44 Cursos ofrecidos por innovación educativa.

5.- 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 15 0 0 35 105 300 300

6.- Establecer el mecanismo de

seguimiento del desempeño de los

profesores honorarios.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

10 5 15 300 10 85 850 850 Cursos permanentes o cursos de formación

disciplinaria ofrecidos en cada programa.

7.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación

de los trabajadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

35 10 20 200 35 120 342.86 342.86

8.- 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 1 1 100 1 3 300 300 Dr. Manuel Peregrina Llanes.

9.- Promover la participación y la

importancia de los cursos de capacitación

en aspectos didácticos y pedagógicos en el

nuevo modelo por competencias.

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 50 90.91 55 50 90.91 90.91 El 50% de los MHS se encuentran laborando

en otras instituciones educativas.

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.

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 1 Profesora jubilada y contratada por servicios

profesionales por contar con SNI.

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

Programa Operativo Anual 2019

318400 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

1. Fortalecer y renovar la planta académica
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 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:

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).

82 82 49 59.76 82 49 59.76 59.76 49% ingreso en 2018-2 de 27 alumnos,

permanecieron 13 en 2019-2.

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).

85 85 82 96.47 85 82 96.47 96.47 81.65 % como promedio. Datos del 2019. LLH 

91.9% LLI 71.4%.

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 9 112.5 8 9 112.5 112.5 Promedio en el Departamento 9%. Datos aún

del 2019-1. No contamos con el

procesamiento información del 2019-2 LLH

7.46 % LLI 11.34%.

5.- 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).

12 12 0 0 12 0 0 0 No cuento con el dato del 2019-2.

6.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 83 103.75 80 83 103.75 103.75 Promedio en el departamento 83. Datos

semestre 2019-1. Aún no contamos con el

datos del 2019-2. LLH = 84.69 LLI = 81.29.

7.- 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. 65 65 0 0 65 0 0 0 No cuento con el dato.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 78 69 88.46 78 69 88.46 88.46 69% en el Departamento. Datos del 2019-1.

Hasta este momento, no contamos con el dato

2019-2. LLH =73.97% LLI = 63.53%.

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 Aún no contamos con el dato total de fin

semestre 2019-2.

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

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

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 42 140 30 42 140 140 Generación 2014-Egresados 2019-1. Los datos

de egreso en el 2019-2, aún no tenemos el

dato.

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 Dato no disponible.

1.- Continuar con los exámenes EXDIAL y

promover una capacitación permanente

entre los estudiantes en el tipo de

examen.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

60 60 62 103.33 60 62 103.33 103.33 Aplicado en noviembre 2019. Promedio por el

departamento 62% Lic. Literaturas Hispánicas:

78% Lic. Lingüística: 46% datos enviados el 16

enero 2020.

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.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 NA.

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

2.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

8 8 10 125 8 10 125 125

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.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos.

5.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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

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
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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.

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 2 50 4 2 50 50 Se ofrecieron dos grupos Virtuales de la

materia: 0120 Estrategias para Aprender a

Aprender.

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.

9 2 5 250 9 14 155.56 155.56

3.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos y multimedia que

fortalezcan los procesos de educación en

línea.

4.- Diseñar la normativa para estructurar

la nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

5.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

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).

85 85 100 117.65 85 100 117.65 117.65 Generación 2019-2 a 2021-2: 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).

75 75 0 0 75 0 0 0 Generación 2019-2 a 2021-2: No aplica (los

estudiantes se encontraban cursando el 1er

semestre del programa).

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

4.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

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

3.5 Fortalecimiento del

posgrado
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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.

100 100 90 90 100 90 90 90

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 0 0 5 0 0 0 No cuento con este dato.

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 1 0 1 2 200 200

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 50 83.33 60 50 83.33 83.33 La escuela cuenta con 25 computadoras en

aula Polivalente, con una población de 200

estudiantes aproximadamente, lo que sería a 8

alumnos por computadora.

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.

6.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

Objetivo Prioritario:

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 15 100 30 60 200 200

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

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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.- 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 3 300 2 12 600 600

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.

1 1 1 100 1 1 100 100

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 10 100 10 10 100 100

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.

40 20 19 95 40 34 85 85 1. Mtro. Roberto Campa Mada, Ponencia:

Violencia y transito entre fronteras en el teatro

y el cine mexicano y norteamericano recientes,

XXVII Coloquio Internacional de Literatura

Mexicana e Hispanoamericana, 06/11/2019. 2.

Mtro. Daniel Avechuco Cabrera, Ponencia: Las

ediciones ilustradas españolas de los de abajo,

de Mariano Azuela: Los rostros estatuarios y la

ausencia de la mujer soldado, XXVII Coloquio

Internacional de Literatura Mexicana e

Hispanoamericana, 06/11/2019. 3. Mtro.

Gerardo Fco. Bobadilla Encinas, Ponencia:

México y sus alrededores (1855): dialogo con

España artística y monumental (1842), XXVII

Coloquio Internacional de Literatura Mexicana

e Hispanoamericana, 06/11/2019. 4. Luis

Alberto Lopez Soto, Ponencia: Gilberto Owen:

de la poesía pura a la poesía plena, XXVII

Coloquio Internacional de Literatura Mexicana

e Hispanoamericana, 07/11/2019. 5. Mtro.

Gabriel Osuna Osuna, Ponencia: La ética de la

enunciación sobre la Literatura desde América

Latina, XXVII Coloquio Internacional de

Literatura Mexicana e Hispanoamericana,

07/11/2019. 6. Mtra. Galicia Garcia Plancarte,

Ponencia: Locura y marginalidad como medios

de emancipación de Nadie me vera llorar,

XXVII Coloquio Internacional de Literatura

Mexicana e Hispanoamericana, 07/11/2019. 7.

Mtra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata, 

Ponencia: Fobias y parafilias. El cuerpo gordo

de Pandora, de Liliana Blum. XXVII Coloquio

Internacional de Literatura Mexicana e

Hispanoamericana, 07/11/2019. 8. Mtra.

Maria Edith Araoz Robles, Ponencia: Como

coexistir y no perderse en el intento. El

cuiestionamiento de los roles sexuales en dos

cuentos de Guadalupe Nettel, XXVII Coloquio 

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 % %

Internacional de Literatura Mexicana e

Hispanoamericana, 07/11/2019. 9. Mtro. Fco.

Gonzalez Gaxila, Ponencia: La teoría literaria

desde el interior de la reflexión en la creación

de una novela, XXVII Coloquio Internacional

de Literatura Mexicana e Hispanoamericana,

07/11/2019. 10. Mtro. Rosario Fortino Corral

Rodriguez, Ponencia: Exclusion y errancia en

los cuentos de La noche, de Francisco Tario,

XXVII Coloquio Internacional de Literatura

Mexicana e Hispanoamericana, 07/11/2019.

11. Mtro. Manuel de Jesus Llanes Garcia,

Ponencia: El milagro como fenómeno en un

cuento fantástico de Buoy Casares, XXVII

Coloquio Internacional de Literatura Mexicana

e Hispanoamericana, 07/11/2019. 12. Mtro.

Jesus Abad Navarro Ibarra, Ponencia: La

fatalidad inserta en la cultura en "El hombre

muerto", "El hijo" y "La gallina degollada" de

Horacio Quiroga, XXVII Coloquio Internacional

de Literatura Mexicana e Hispanoamericana,

07/11/2019. 13. Mtro. Gerardo Fco. Bobadilla

Encinas, Ponencia: La novela de la

Intervencion y el segundo Imperio, Una

polemica silenciada, XXVII Coloquio

Internacional de Literatura Mexicana e

Hispanoamericana, 07/11/2019. 14. Mtro.

Manuel Peregrina Llanes, Ponencia: Glosado 

Morfologico interlineal y gramaticografia:

herramientas para la documentacion

linguistica, V Coloquio Red de Archivos de

lenguas de Mexico, 16/Oct/2019. 15. Mtra.

Zarina Estrada Fernandez, Ponencia: (1)

Documentación y descripción lingüística:

proceder ético y epistemologico del hacer

disciplinario, V Coloquio Red de Archivos de

lenguas de Mexico, 16/Oct/2019. (2) Rutas de

gramaticalización de las adposiciones locativo,

comitativo e instrumental, Evento: Seminario

Diacronía y adposiciones: origen y evolución,

Fecha: 15/11/2019. (3) Posicionamiento del

narrador en el discurso: El contexto

pragmático., Evento: Coloquio de Investigación

Lingüística 2019-2, Fecha: 11/10/2019. 16.

Mtro. Andres Acosta Felix, Ponencia: La

importancia de las fuentes en la

documentación de toponimia yoreme y ópata.

V Coloquio Red de Archivos de lenguas de

Mexico, 16/Oct/2019. 17. Ana Lidia Munguia

Duarte, Ponencia: "PROMINENCIA EN YAQUI

DE SONORA, Evento: AL XV CONGRESO

NACIONAL DE LINGUISTICA APLICADA

2019, A LLEVARSE A CABO EN LA CD. DE

CULIACAN LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE

OCTUBRE 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 % %

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

45 15 4 26.67 45 19 42.22 42.22 1. Mtro. Gerardo Fco. Bobadilla Encinas,

Publicación: (1) Palabra, imagen e identidad

en la posindependencia y la posrevolución,

Revista: Revista Iztapalapa, Editorial: UAM,

Fecha 20/12/2019. (2) VIAJE Y NACION EN LA

LITEATURA MEXICANA (1836-1871), Revista:

REVISA LITERATURA MEXICANA, Editorial:

UNAM, Fecha: 05/12/2019. (3) LA NOVELA

DE LA INTERVENCIÓN Y EL SEGUNDO

IMPERIO. UNA POLÉMICA SILENCIADA

Revista: LA COLMENA, Editorial: UAEM,

Fecha: 27/09/2019. 2. Mtra. Zarina Estrada

Fernandez, Publicacion Publicacion: Análisis

contrastivo de las estructuras sintácticas de tres

eventos deportivos, Revista: Lingüística y

Literatura, Fecha: 06/12/2019.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 4 200 4 22 550 550 1. XXVII Coloquio Internacional de Literatura

Mexicana e Hispanoamericana 2019, 6, 7 y 8

de noviembre 2019. 2. Seminario: Diacronia y

adposiciones: Origen y Evolucion, 14 y 15 de

noviembre 2019. 3. V Coloquio Red de

Archivos de Lenguas de Mexico, RALMEX, 18

y 19/10/2019. 4. Curso: Politicas linguisticas

(Contacto entre lenguas) 21 al 25 de octubre

2019.

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

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 0 3 0 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 16 106.67 15 64 426.67 426.67

Objetivo Prioritario:

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.

2 0 0 0 2 0 0 0 NA.

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 0 1 0 1 4 400 400 Sector educativo.

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

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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.

3 0 2 0 3 8 266.67 266.67 Corrección estilo Taller de redacción.

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 0 2 0 3 6 200 200 2 alumno de Lic. Lingüística: 1 yaqui y 1 seri.

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.

120 60 450 750 120 1,300 1,083.33 1,083.33 450 alumnos durante el semestre 2019-2 en

Cursos Lengua de Señas Mexicanas.

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 0 2 0 3 6 200 200 Apoyo comunidad sorda Literatura infantil en

educación básica.

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.

6 3 0 0 6 0 0 0

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 2 100 2 2 100 100 Revista Lambda Revista Connotas.

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.

1 0 2 0 1 8 800 800

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

7.5 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

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

8. Consolidar la cooperación académica
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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.

2 1 1 100 2 3 150 150 Festival de Literatura infantil.

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.

10 5 10 200 10 40 400 400 7 Literatura 1 Lingüística 2 Maestría en

Lingúística.

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.

2 2 2 100 2 2 100 100

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.

2 2 1 50 2 4 200 200 1 internacional (Alemania).

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 Dr. Manuel Peregrina.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

1.- Continuar actualizando y adecuar el

Portal del departamento en el tema 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.- 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.

5 5 5 100 5 5 100 100

12.4 Promoción de la

equidad de género

1.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 1 2 98 2 8 92 92 Reflexiones teórico-metododológico para el

análisis de discursos culturales. Estudios de

género y prácticas discursivas.

Avances

12.3 Desarrollo

sustentable

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. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Aun cuando no contamos con los últimos informes del 2019-2 en este rubro, la información manual proporcionada por los coordinadores de programas permite visualizar un trabajo continuo de los profesores, ya que el 50% de los alumnos ha permanecido en Lic. Lingüística

y 91% en Literaturas Hispánicas, datos de la generación 2019-2 y que permanecen hasta el mes de enero 2020.

En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.

Objetivo 1. En cuanto al fortalecimiento de la planta docente.

Se continuó involucrando a nuevos jóvenes profesionistas Doctores con un perfil deseable, una alta productividad. Se contrataron 2 nuevos MTC en el programa de Literaturas Hispánicas, producto de dos concursos de oposición. Se ha apoyado con plaza de TC a dos MHS

que han obtenido reconocimiento de SNI, con ello fortaleciendo el área de servicio del Departamento. Profesores que  seguramente en breve podrán aspirar a tiempos completos indeterminados.  

Objetivo 2. En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.

El grupo de profesores encargados del seguimiento del Plan de estudios 2016 continua trabajando en las mejoras para su implementación, valorando los cambios que sean necesarios y favorables para su cumplimiento.

Se han aprobado ajustes en el Consejo Divisional, específicamente en el orden de acreditación de ciertos cursos, la cual permita una flexibilidad sin afectar los contenidos de los mismos. Este tipo de ajustes han sido posibles una vez que se ha echado andar el plan y se

evalúan los resultados.

Coordinadores y Jefatura continuamos en el trabajo pertinente para la mejora de la eficiencia terminal, por cohorte y en cuanto a la titulación. Se ha trabajado en las siguientes propuestas: i. El tiempo de acreditación de prácticas profesionales, ii. Titulación por promedio; iii.

Proyecto de difusión de la carrera, iv. Se propone la entrevista inicial al ingresar a los programas con el objetivo de que los aspirantes estén definidos en cuanto a la selección de programa; v. Se inició la titulación por prácticas profesionales, se busca continuar con la titulación

por servicio social.

Objetivo 3. En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos.  

Durante el 2019-2 el trabajo que ha realizado el Departamento para el fortalecimiento académico de ambos programas ha sido permanente. Se han realizado 2 congresos de calidad internacional, hemos contado con visitas de investigadores extranjeros, así como nuestros

profesores han realizado estancias internacionales. Se han programado cursos que cultivan la formación disciplinar de los PTC del Departamento.

El número de cursos impartidos en inglés ha crecido, así como la formación de profesores para impartir cursos en inglés se ha mantenido. Los cursos on-line se ha mantenido en el interés de los profesores por prepararse en esta modalidad.

El trabajo coordinado entre los profesores involucrados se dirige a mejorar los indicadores de la Licenciatura en Lingüística, buscando estrategias que permitan incrementar este indicador que sea visto afectado. La comisión de seguimiento del plan de estudios ha programado

sesiones permanentes para que en conjunto apoyen a mejorar estos resultados en cuanto al índice terminal.

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 grupo de profesores encargado del seguimiento del nuevo Plan de estudios han planteado a la comunidad académica del Departamento las nuevas estrategias para incrementar nuestros índices de titulación: i. acompañamiento en el proceso del Proyecto de tesis de una

manera gradual y a etapas tempranas, ii. Continuar con la titulación por prácticas profesionales, iii. Implementar la modalidad de titulación por servicio social.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

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)

Los compromisos adquiridos en cuanto a los convenios y/o REDES se cumplieron en el 2019-2, a través de Congresos, Seminarios y presentación de trabajos-ponencias. No todos los profesores se encuentran trabajando bajo esta figura; sin embargo, lo hacen a título de

convenios particulares con otras Universidades, o bien, relacionados con otro Cuerpo Académico.

Se han continuado con las tareas relacionadas con el fortalecimiento con el sector productivo y social, éste se ha reflejado básicamente en el sector educativo, sea éste nivel básico (regular y especial), medio y superior, en lo relacionado a la lengua y la literatura. La atención a

las comunidades vulnerables es permanente, sean éstas las comunidades indígenas, comunidades sordas, comunidades con niños con problemas de lenguaje y/o lectoescritura, o comunidades rurales, esto a través de los distintos foros académicos (seminarios, talleres, entre

otros) en el mismo Departamento, como también visitas directamente a su entidad.

METAS NO CUMPLIDAS (CAUSAS)
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Unidad Responsable:

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.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95.45 95 99.53 95.45 95 99.53 100 Continuar apoyando y promoviendo la

formación académica de docentes.

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.

55 55 55 100 55 55 100 100 Continuar apoyando y promoviendo la

formación académica de docentes.

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.

55 55 52 94.55 55 52 94.55 94.55 Continuar apoyando y promoviendo la

formación académica de docentes.

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.

2 1 9 900 2 11 550 550 Continuar promoviendo los cursos de

capacitación en aspectos didácticos y

pedagógicos que ofrece la Dirección de

Innovación e Internacionalización Educativa.

Cursos tomados: Estilos de liderazgo en el

aula: organizando el conocimiento; Conflicto y

violencia con perspectiva de género en las IES;

Curso introductorio de formación docente en

responsabilidad social universitaria; Asesor en

línea. Es pertinente elaborar un programa de

capacitación didáctica y pedagógica específico

para los ámbitos del diseño.

5.- 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 2 5 250 4 30 750 750 Continuar apoyando y promoviendo la

formación académica de docentes mediante la

difusión de la oferta de cursos, seminarios y

diplomados institucionales. Cursos tomados:

Proyectos sociales con enfoque en el diseño.

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

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 Se requiere atender cuidadosamente la

programación de docentes y fomentar la

incorporación de perfiles docentes activos

profesionalmente.

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.

Programa Operativo Anual 2019

318500 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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).

83 83 91.74 110.53 83 91.74 110.53 110.53 Reportado por la Dirección de Planeación para

2019.

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

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).

85 85 89.79 105.64 85 89.79 105.64 105.64 Tasa de retención del primero al segundo año

departamental = 89.79% Arquitectura:

88.64% (814 estudiantes) Diseño Gráfico:

91.74% (488 estudiantes).

3.- 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).

86 86 88.64 103.07 86 88.64 103.07 103.07 Continuar ejerciendo acciones que impacten

los indicadores de trayectorias escolares.

4.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 7.4 123.33 6 7.4 123.33 123.33 7.4%, reportado por la Dirección de

Planeación en 2019. Es necesario fortalecer

acciones para mejorar este indicador.

5.- Promover un proyecto de producción

audiovisual para generar materiales y

recursos didácticos multimedia que

fortalezcan los procesos de enseñanza

aprendizaje.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7.7 6.72 87.27 7.7 6.72 87.27 96 Dar seguimiento a las estrategias para mejora

de las trayectorias escolares.

6.- 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).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 80.11 97.7 82 80.11 97.7 97.7 80.11, reportado en 2019 por la Dirección de

Planeación. Es necesario fortalecer y desarrollar

acciones para mejorar este indicador.

7.- Realizar seguimiento a egresados

brindando información pertinente y

oportuna tal como promoción de

EGELCENEVAL y procedimientos de

titulación vigentes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

84 84.5 85.16 100.78 84.5 85.16 100.78 101.38 Dar seguimiento a las estrategias para la

mejora de trayectorias escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 66 66.89 101.35 66 66.89 101.35 101.35 Continuar trabajando estrategias para la mejora

de las trayectorias escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 74 74.5 73.12 98.15 74.5 73.12 98.15 98.81 73.12, reportado en 2019 por la Dirección de

Planeación.

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).

23 23 16.67 72.48 23 16.67 72.48 72.48 16.67, reportado para la cohorte que culminó

en 2019-1 por la Dirección de Planeación. Es

necesario fortalecer estrategias que impacten la

conclusión de estudios en el tiempo señalado

en el plan de estudios. En diciembre de 2019

se aprobó la modificación de requisitos para el

registro de las prácticas profesionales con la

intención de favorecer este indicador.

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 % %

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).

34 34 22.5 66.18 34 22.5 66.18 66.18 Eficiencia terminal DAD = 22.5% Arquitectura

= 16.67% Diseño Gráfico = 32.56% se

requiere fortalecer medidas para favorecer la

eficiencia terminal de egreso por cohorte. El

mes de diciembre se aprobaron adecuaciones

al plan de estudios de arquitectura para

flexibilizar la realización y acreditación de las

prácticas profesionales, con la intención de

impactar la eficiencia terminar 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).

36 36 0 0 36 0 0 0 Actualmente se trabaja con la reestructuración

del plan de estudios de la Licenciatura en

Diseño Gráfico. Se realizarán adecuaciones

para flexibilizar y reducir la saturación de carga

lectiva. Con ello se espera impactar

positivamente la eficiencia terminal por

cohorte.

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 22.22 96.61 23 22.22 96.61 96.61 Difundir las distintas opciones de titulación.

Fortalecer aquéllas que favorezcan la

acreditación del EGEL. Durante el segundo

semestre de 2019 se realizaron pláticas

informativas y talleres con la intención de

impactar los resultados del EGEL y así impactar

también el número de 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).

32 32 26 81.25 32 26 81.25 81.25 Reportado en trimestre 3 Eficiencia terminal de

titulación por cohorte en el DAD = 26%

Arquitectura = 22.22% Diseño gráfico =

32.52% se requiere promover e incentivar

distintas opciones de titulación,

particularmente, favorecer la titulación

mediante EGEL.

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 0 0 36 0 0 0 Difundir las distintas opciones de titulación,

promover sobre todo la titulación por

promedio, motivando al egresado para realice

el trámite correspondiente.

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.

2.2.1 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 En espera de respuesta por parte de EGEL.

2.- 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 no programado para 2019. Sin

embargo, se realizan acciones diversas

buscando impactar en la mejora de resultados

de los EGEL: talleres informativos para los

sustentantes, diseño y aplicación de

evaluaciones colegiadas, participación activa

en el Comité Técnico de EGEL ARQUI. Los

resultados han mejorado, pero aún no son

suficientes para la incorporación de la

licenciatura en el Padrón-EGEL de Programas

de Alto Rendimiento Académico.

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 % %

3.- 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 73.4% Resultados de la aplicación de

diciembre de 2018 (resultados recibidos en

2019) 1 sobresaliente 15 satisfactorios 9 sin

testimonio Resultados de la aplicación abril

2019 1 sobresaliente 14 satisfactorios 2 sin

testimonio Resultados de la aplicación de

agosto 2019 3 satisfactorios 1 sin testimonio

73.4% de sustentantes con resultados

satisfactorios y sobresalientes. En espera de

resultados de la aplicación de diciembre de

2019 (se reportarán en POA 2020).

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

24 24 20.4 85 24 20.4 85 85 Resultados de aplicación del 19 de abril de

2019: Total de sustentantes: 15 Testimonios

sobresalientes: 2 Testimonios satisfactorios: 1

Sin testimonio: 12 Resultados de la aplicación

de agosto 1 Sobresaliente 6 Satisfactorios 27

Sin testimonio Sin datos de la aplicación de

diciembre Total de los datos existentes 2019

49 sustentantes, de los cuales 10 obtuvieron

resultados satisfactorios y sobresalientes.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 15.38 51.27 30 15.38 51.27 51.27 Últimos resultados. Aplicación noviembre de

2018- 15.38% Número de sustentantes: 13

Testimonios satisfactorios: 2 Sin testimonio: 11

La aplicación de noviembre de 2019 será

reportada en POA2020 El examen evalúa el

nivel de dominio sobre competencias

comunicativas y de pensamiento crítico. En

realidad se trata de habilidades transversales

necesarias para el desarrollo y formación

académica, pero también profesional. Por lo

que son habilidades relacionadas con el

aprendizaje continuo. En este sentido, es

necesario fortalecer y ejercitar el pensamiento

crítico y las competencias comunicativas

mediante los distintos escenarios de

aprendizaje (el aula, la práctica en campo, los

laboratorios, en espacios virtuales, etc.) y

desde todas y cada una de las asignaturas del

plan de estudios.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

42 42 47 111.9 42 47 111.9 111.9 47% Resultados de aplicación noviembre 2018

(resultados reportados en 2019) 2 sobresaliente

20 satisfactorio 25 sin testimonio. El examen

evalúa el nivel de dominio sobre competencias

comunicativas y de pensamiento crítico. En

realidad se trata de habilidades transversales

necesarias para el desarrollo y formación

académica, pero también profesional. Por lo

que son habilidades relacionadas con el

aprendizaje continuo. En este sentido, es

necesario fortalecer y ejercitar el pensamiento

crítico y las competencias comunicativas

mediante los distintos escenarios de

aprendizaje (el aula, la práctica en campo, los

laboratorios, en espacios virtuales, etc.) y

desde todas y cada una de las asignaturas del

plan de estudios.

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 % %

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 0 0 1 0 0 0 Actualmente se trabaja en el diseño del

examen departamental (evaluación colegiada)

de la asignatura Preprensa.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

1 1 1 100 1 1 100 100 Indicador reportado en trimestre 4. Se aplica

examen de Fundamentos del pensamiento

arquitectónico.

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.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

50 50 0 0 50 0 0 0 El plan de estudios de la licenciatura en

arquitectura se reestructuró en 2018. Se había

considerado la reestructuración del plan de

estudios de la licenciatura en diseño gráfico

para 2019. Se continua trabajando en ello.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Este indicador se favoreció en los trimestres 3 y

4. Mediante la Semana de Arquitectura y

Diseño se favoreció el porcentaje de

estudiantes que asisten a eventos artísticos,

culturales y de cultura emprendedora.

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.- 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 Ambos programas del DAD son evaluados por

CIEES (LDG) y COPAES (ARQ). Se continuará

trabajando en acciones para la reacreditación

correspondiente.

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 del DAD son evaluados por

CIEES (LDG) y COPAES (ARQ). Se continuará

trabajando en acciones para la reacreditación

correspondiente.

3.2.3 Número total de programas educativos

de licenciatura acreditados a nivel

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Continuar con las acciones necesarias para

mantener al programa de arquitectura

acreditado internacionalmente.

3.3 Educación en línea

y semipresencial

1.- No programado en 2019. 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 Es pertinente el desarrollo de programas de

materias para que sean ofrecidas en línea, ello

favorecería un uso más eficiente de la

infraestructura y flexibilizaría nuestros planes

de estudio.

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

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 % %

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Promover la capacitación de profesores para la

enseñanza en entornos virtuales de

aprendizaje. Un profesor del DAD se capacitó

para entornos virtuales del aprendizaje.

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 0 0 0 1 1 100 100 Maestría en arquitectura, programada para

iniciar en agosto de 2019.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,432 1,432 1,450 101.26 1,432 1,450 101.26 101.26 Se incrementó la matrícula de nuevo ingreso

en el programa de arquitectura. Arquitectura =

918 Licenciatura en Diseño Gráfico = 532.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1.4 0.76 54.29 1.4 0.76 54.29 76 Indicador programado para su reporte en los

trimestres 3 y 4.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se contará con egresados de posgrado en el

periodo comprendido entre 2019-2 y 2020-1.

2.- 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.

3.5.2 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 Ingresa primera generación en 2019-2. No se

contará con egresados de posgrado en el

periodo comprendido entre 2019-2 y 2020-1.

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 0 0 100 0 0 0 El posgrado inicia en el tercer trimestre del

periodo. Sin embargo, ya se recibió el

dictamen negativo de incorporación de la

maestría en arquitectura al PNPC. Se

atenderán las observaciones señaladas en el

dictamen y se aplicará en la próxima

convocatoria de ingreso al PNPC.

4.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias

posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

5.- 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.

3.4 Nueva oferta

educativa

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:

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.

65 65 63 96.92 65 63 96.92 96.92 47.23% de volúmenes existentes en biblioteca,

considerando una revisión del 100% de los

programas de materias. Información reportada

por el SIB en octubre de 2018. Se espera

actualización de dato posterior a la requisición

de adquisición de material bibliográfico.

62.97% considerando el mínimo de

cumplimiento de 75% de títulos existentes con

relación a lo declarado en los programas de

materias. En 2019 se solicitó y adquirió

material bibliográfico actualizado. Se está

realizando la revisión de programas de

materias para incorporar la bibliografía

actualizada.

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.

70 70 70 100 70 70 100 100 Se realizó la revisión de las cartas descriptivas

de ambos programas de estudio y se solicitó la

adquisición de materiales pertinentes. Para el

caso del LDG se aprovechará la

reestructuración curricular para actualizar

bibliografía, mientras que en ARQ se espera

información del SIB respecto al plan de

estudios 2018.

3.- 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.

75 75 75 100 75 75 100 100 La guía 2019 de ANPADEH no indica un

porcentaje mínimo, sino que pide evidencia

del incremento del sistema bibliotecario y de

consultas de los tres años, así como evidencia

de un programa permanente de actualización

de adquisiciones. De cara al proceso de

reacreditación 2020, se realizó la revisión de

las cartas descriptivas y se solicitó la

adquisición de materiales pertinentes. Se

espera información del SIB respecto al plan de

estudios 2018.

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 Promover entre los profesores la difusión de

recursos electrónicos como material obligatorio

y de consulta en sus cursos.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se adquirieron licencias. El primer trimestre

de 2020 se solicitará la adquisición de licencias

acordes al plan 2182. En 2019 se solicitó en

PFCE para 2020 la adquisión de equipo de

cómputo para poder actualizar licencias. En

espera de respuesta.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

20 20 20 100 20 20 100 100 Optimizar los espacios de centros de cómputo

(CECAD y aula MAC) y ampliar la oferta de

equipo para uso de estudiantes.

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 -

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

4.1 Servicios de apoyo

académico
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 no programado en 2019. A pesar de

que se obtuvo un dictamen positivo en la

convocatoria para Laboratorios Nacionales, el

recurso aprobado -considerablemente menor

al de años anteriores- se etiquetó para

refacciones y mantenimiento de equipo.

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 Laboratorio de Energía y Medio Ambiente

(refacciones y equipo menor).

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 1 100 100 Durante el trimestre 4 se realizaron

adecuaciones y mejoras en diversas aulas y

baños del edificio 3 "O".

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 Indicador reportado anualmente. El

Departamento de Arquitectura y Diseño

cuenta con programa interno de protección

civil.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 2 1 50 3 1 33.33 33.33 Promover entre los responsables de proyectos

el registro de informes, así como gestionar su

aprobación ante el H. Consejo Divisional de la

DHBA.

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.

2 1 0 0 2 0 0 0 Promover las investigaciones que atiende las

necesidades estratégicas de los sectores

público, social y privado del estado.

Particularmente promover entre los

responsables de proyectos el registro de

informes, así como gestionar su aprobación

ante el H. Consejo Divisional de la DHBA.

3.- Eventos académicos: XXIV Semana de

Arquitectura y Diseño y II Congreso

Internacional de Arquitectura.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 0 0 3 0 0 0 Fomentar la participación de profesores en

convocatorias con financiamientos externos.

Los proyectos con registro vigente son los

siguientes: José Manuel Ochoa de la Torre.

Edificios demostrativos de diseño bioclimático

en clima cálido subhúmedo en el Instituto de

Energías Renovables UNAM Clave del

proyecto: USO318003453. CONACYT.

4.- 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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 6 6 100 6 6 100 100 Continuar promoviendo la participación de

profesores con grado de doctor en las

actividades de ingreso al SNI. Seis profesores

con adscripción al DAD, más un

postdoctorante.

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

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

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- 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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 1 16 1,600 12 23 191.67 191.67 Dos ponencias en eventos internacionales en

el extranjero (Universidad del Norte,

Barranquilla; DI_MAD, CENTRAL DE DISEÑO

MADRID) y 14 ponencias en eventos

internacionales llevados a cabo en México.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 1 1 100 5 5 100 100 Borbón Ana Cecilia, Alpuche María

Guadalupe, Miranda Israel, Marincic Irene y

Ochoa José Manuel. 2019. Materiales

reciclados aligerados y su influencia en el

consumo de energía eléctrica en viviendas

económicas. En Acta Universitaria, Vol. 29, pp.

1-15.

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 II Congreso Internacional de Arquitectura

"Comunidades resilientes", 31 de octubre y 1

de noviembre.

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 cuenta con el CA consolidado Estudios

integrales en arquitectura. Así como el grupo

disciplinar Habitabilidad sustentable,

asentamientos humanos y patrimonio. Este

último grupo se encuentra en proceso de re

estructuración con miras a conformarse en CA

en formación. Promover las distintas

actividades que conlleven a la formación de al

menos un CA.

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 1 100 1 1 100 100 Indicador reportado en trimestre 4. Se requiere

promover la generación de nuevos CA.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 CA 079 estudios integrales en arquitectura.

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 Indicador no programado este año. A partir del

trimestre 3 de 2020 se podrá contar con

estudiantes de posgrado realizando estancias.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances
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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.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador no programado en 2019. Resulta

conveniente promover la realización de

estancias de académicos en la industria o en el

sector gubernamental. Es pertinente gestionar

convenios de colaboración. Cuatro profesores

realizaron estancias académicas en

universidades o centros de investigación

nacionales o extranjeros entre enero y junio de

2019.

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.

2 0 0 0 2 1 50 50 Se recibió a un estudiante en el programa de

arquitectura, proveniente de la Universidad de

la Gran Colombia. Es pertinente coordinarse

las áreas de investigación y posgrado en aras

definir estrategias idóneas para atraer

estudiantes visitantes. Del mismo modo, es

quizá más relevante, difundir entre los

profesores del DAD los veranos de

investigación científica para que sean

receptores de estudiantes durante el mes de

junio.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 0 0 0 1 4 400 400 Reportado en trimestre 2.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 0 0 0 5 72 1,440 1,440 Salieron 32 estudiantes de arquitectura y 4 de

diseño gráfico. Continuar promoviendo la

participación de estudiantes en programas de

veranos de investigación, particularmente en el

programa de diseño gráfico. La estrategia de

ofrecer la acreditación de 2 optativas una vez

validado el informe de actividades de la

estancia, ha resultado exitosa.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 0 0 0 2 32 1,600 1,600 Reportado en trimestre 2.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 0 0 0 3 72 2,400 2,400 Reportado en trimestre 3.

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.

25 5 9 180 25 23 92 92 Reportado en trimestre 4 Promover los

servicios proporcionados por el Bufete de

Arquitectura, Diseño y Urbanismo,

particularmente aquéllos dirigidos a los

sectores más desprotegidos. Dos proyectos

sociales dirigidos a estos sectores.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

Avances

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

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

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.- 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.

12 0 0 0 12 55 458.33 458.33 Continuar promoviendo y gestionado la

impartición de cursos y talleres de capacitación

a personas externas a la Unison- Oferta del

semestre 2019-2: Taller de aranceles para

DROs.

2.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

7.3 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 ofrece a la

sociedad.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

8 2 0 0 8 3 37.5 37.5 Continúan en proceso los proyectos: Casa

habitación para persona con discapacidad

motriz y propuesta arquitectónica de clínica

médica. Promover la incorporación de

estudiantes al Bufete de Arquitectura, Diseño y

Urbanismo, como modalidad de acreditación

del servicio social y las prácticas profesionales.

1.- Encauzar los proyectos del Bufete de

Arquitectura Diseño y Urbanismo (BADU)

con vocación social para que sean

desarrollados en modalidad de memorias

de servicio social comunitario.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Durante 2019 se registró y aprobó un proyecto

de este tipo, sin embargo, no se inscribió

ningún estudiante.

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 no programado en 2019. Se

requieren acciones de difusión y promoción de

los distintos medios de titulación.

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.

1 1 0 0 1 1 100 100 Se requiere fomentar esta modalidad de

titulación.

1.- Desarrollar una publicación periódica

de divulgación.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 0 0 0 1 3 300 300 Continuar la promoción de publicaciones

académicas entre los profesores del

departamento. Libros publicados: Ochoa de la

Torre, José M. (coord). Vivienda y

comunidades sustentables en México. México:

Pearson Education.

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 Revista MADGU editada por el Departamento

de Arquitectura y Diseño

http://madgu.unison.mx/index.php/madgu 

ISSN 2594-1208.

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

7.4 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.- 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 Actualmente trabajando en convenio con el

Colegio de Arquitectos de la Ciudad de

Hermosillo y con la Federación de Colegios de

Arquitectos del Estado de Sonora, así como

con la Universidad Nacional Pedro Henríquez

Ureña.

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.

9 0 0 0 9 14 155.56 155.56 Reportado en trimestre 3. Cinco estudiantes en

movilidad internacional.

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.

36 0 0 0 36 44 122.22 122.22 Reportado en trimestre 3 8 estudiantes en

movilidad internacional: Europa y América

Latina; y 7 nacional: UNAM y UAY.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Continuar difundiendo las distintas opciones

de participación en movilidad estudiantil, así

como las ventajas relacionadas con

acreditación de la currícula.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 1 100 1 1 100 100 Reportado en trimestre 4. El programa de LDG

tiene participación en movilidad estudiantil.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Es pertinente coordinarse con las áreas de

movilidad e internacionalización para

incrementar la recepción de estudiantes

visitantes al programa de LDG.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Se recibió a una estudiante de la Universidad

Católica de Manizales (reportado en trimestre

3).

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 Continuar promoviendo y gestionando las

actividades de intercambio y movilidad

nacional e internacional entre los académicos

del programa de LDG. León Felipe Irigoyen

Morales, Univerisdad Católica Boliviana.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 0 1 0 3 4 133.33 133.33 Durante el mes de noviembre se realizó una

estancia corta a la Universidad Nacional Pedro

Henríquez Ureña, en Santo Domingo.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Promover y gestionar las visitas de académicos

nacionales e internacionales que realicen

estancias en la UniSon. Mg. Luis Daniel Oblitas 

Pinillos, Universidad Privada César Vallejo.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 0 4 0 2 4 200 200 Se recibieron visitas de académicos de la

Universidad de Arizona, la Universidad de

Nuevo México, la Universidad de California y

el Instituto de Energías Renovables de la

UNAM.

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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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 Continuar operando con un plan de desarrollo

departamental alineado al PDI.

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.

86 86 86 100 86 86 100 100 Se reportaron 110 indicadores, la mayoría de

ellos se acercaron o sobrepasaron la meta

establecida. Existen, sin embargo algunos

indicadores en los cuales debe mejorarse la

gestión, o bien, fortalecer estrategias que

impacten a varios de ellos, por ejemplo las

trayectorias escolares y los resultados de

EXDIAL y EGEL.

3.- 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.

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 atendiendo en tiempo y forma las

solicitudes información enviadas a la Unidad

de Enlace para la Transparencia.

2.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

12.2.2 Porcentaje de la información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

97 97 97 100 97 97 100 100 Revisar, mantener y actualizar la información

requerida y disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

3.- Implementar normatividad interna

para desarrollar las gestiones de

transparencia a través de la Unidad de

Enlace.

4.- Publicar la información obligatoria en

la Plataforma Nacional de Transparencia,

y realizar las evaluaciones

correspondientes.

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.

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 Continuar con las acciones de mantenimiento

de infraestructura y de difusión del cuidado del

agua.

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 Mantener las acciones de mantenimiento de

infraestructura y de difusión del uso adecuado

de la energía eléctrica.

12.3 Desarrollo

sustentable

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 % %

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.

4 4 4 100 4 4 100 100 Promover una cultura de reducción de

residuos sólidos y de reciclaje. Continuar con

los proyectos de servicio social asociados a la

cultura del reuso y reciclaje. Continuar

promoviendo el uso de sistemas digitales.

4.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

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.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

1.- Apoyar el proyecto institucional 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 Se requiere promover y gestionar la

incorporación de la perspectiva de género en

el currículum de ambos programas de

licenciatura. En el corto plazo, promover la

incorporación de dicha perspectiva de cara a la 

reestructuración del plan de estudios de la

licenciatura en diseño gráfico. Realizar los

ajustes correspondientes en el programa de

Maestría en Arquitectura.

2.- Apoyar y promover trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado con perspectiva de

género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

No Aplica 0 0 100 0 0 100 100 Promover la realización de investigaciones con

perspectiva de género entre los profesores del

DAD.

3.- Promover entre los estudiantes su

incorporación a los proyectos

extracurriculares relacionados con temas

de equidad, igualdad de género y respeto

a la diversidad.

4.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 1 100 1 1 100 100 Reacreditar el programa de arquitectura en

2020, dirigir esfuerzos para la acreditación

internacional del programa de licenciatura en

diseño gráfico.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0 Gestionar la impartición de materias en idioma

inglés. Promover la habilitación de profesores

para impartición de materias en idioma inglés.

Se requiere ampliar la capacitación de

profesores que impartan materias en idioma

inglés, ya que a la fecha sólo se cuenta con

una profesora adscrita al DAD con dicha

habilitación.

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
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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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Indicador reportado en el trimestre 4. Edificios

demostrativos de diseño bioclimático en clima

cálido subhúmedo en el Instituto de Energías

Renovables UNAM, clave de proyecto

USO318003453. En colaboración con IER-

UNAM y Lawrence Barkely National

Laboratory.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 1 50 2 4 200 200 Incentivar la publicación en revistas

internacionales arbitradas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 0 17 0 6 21 350 350 Promover y gestionar la asistencia a eventos

internacionales para la presentación de

ponencias derivadas de investigaciones de

profesores del DAD. Dos ponencias

presentadas en eventos en el extranjero, y 15

en eventos internacionales en México.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 0 0 2 0 0 0 Promover y gestionar la elaboración de

convenios de colaboración con instituciones en

el extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

36 0 0 0 36 43 119.44 119.44 Reportado en trimestre 3. Continuar

promoviendo la movilidad de estudiantes de

ambos programas mediante la difusión

oportuna y la gestión adecuada por parte de

las coordinaciones de programas. Salieron 8

estudiantes de arquitectura a universidades en

España, Perú, Argentina y Chile. Y, 5

estudiantes de diseño gráfico a universidades

en Canadá, Argentina y Colombia.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 1 50 50 Reportado en trimestre 3.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 1 0 1 3 300 300 Estancia corta (5 días) en la Facultada de

Arquitectura y Artes de la Universidad Pedro

Henríquez Ureña, en Santo Domingo.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 0 4 0 1 4 400 400 Promover y gestionar la visita de profesores de

IES extranjeras. Visita académica del Mg. Luis

Daniel Oblitas Pinillos, de la Universidad César

Vallejos, para estrechar lazos de colaboración

con la Academia de Investigación e Innovación

en Diseño, e impartir curso de actualización

docente "Proyectos sociales con enfoque en el

diseño" a profesores del Departamento de

Arquitectura y Diseño. Visita académica del

Dr. Altaf Engineer, del College of Architectura,

Planning and Landscaping de la Universidad

de Arizona; del Mtro. Francisco Uviña de la

School of Architecture, Landscaping and

Planning de la Universidad de Nuevo México,

y de la Dra. Paloma Giottonini del UCLA

Luskin Latin American Cities Initiative /

Department of Urban Planning and the

Institute of the Environment de la Universidad

de California. Visitas académicas para estrechar

lazos de colaboración académica y dictar

conferencias en el II Congreso Internacional de

Arquitectura.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Durante este trimestre se realizaron algunas actividades académicas de suma relevancia para la comunidad académica del Departamento de Arquitectura y Diseño. Una de ellas, fue la XXIV Semana de Arquitectura y Diseño, dirigida a estudiantes de arquitectura y de diseño

gráfico, tanto de la UniSon como de universidades regionales. Se contó con la asistencia de conferenciantes nacionales e internacionales, así como 20 talleres para estudiantes, y un foro para que los estudiantes presentaran sus portafolios o resultados de colaboraciones en

investigaciones. Esta actividad favorece indicadores relacionados con las trayectorias escolares.

Se llevó a cabo el II Congreso Internacional de Arquitectura: Comunidades Resilientes, en cuyo marco se llevaron a cabo visitas académicas de investigadores provenientes de la Universidad de California, la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Arizona y la

Universidad de Guadalajara, particularmente de extensión con el cuerpo académico Estudios Integrales en Arquitectura. Asimismo, participaron 21 profesores del Departamento de Arquitectura y Diseño presentado un total de 16 ponencias en las cuales se presentaban

avances o resultados de investigaciones. Por otra parte, en el evento se incluyó un foro de debate sobre el tema de vivienda, en el participaron académicos y funcionarios públicos de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, de CONAVi, del Centro de Investigación

para el Desarrollo Sostenible de INFONAVIT, así como el presidente de la Federación de Arquitectos Región Noroeste. Este espacio permitió estrechar lazos para futuras colaboraciones que las instancias mencionadas. 

El congreso tuvo una nutrida asistencia de estudiantes, ofreciendo un espacio de aprendizaje distinto al aula. Además, se aprovechó el espacio para que los estudiantes conocieran posibilidades de movilidad a las universidades de adscripción de los conferenciantes.

Se realizó la visita de seguimiento para la reacreditación de Arquitectura -la cual tendrá lugar durante el primer semestre de 2020- y se dio seguimiento a las observaciones recibidas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- 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 las instancias

académicas.

2.- Promover 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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por las instancias

académicas.

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

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

Programa Operativo Anual 2019

411100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares

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

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.- 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 Los indicadores de trayectorias escolares son

reportados por las Direcciones de División. Las

dependencias de Vicerrectorías contribuyen a

través de diversas acciones tales como cursos,

talleres y pláticas que tienen el objetivo de

mejorar el desempeño escolar.

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 Los indicadores de trayectorias escolares son

reportados por las Direcciones de División. Las

dependencias de Vicerrectorías contribuyen a

través de diversas acciones tales como cursos,

talleres y pláticas que tienen el objetivo de

mejorar el desempeño escolar.

6.- 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 Los indicadores de trayectorias escolares son

reportados por las Direcciones de División. Las

dependencias de Vicerrectorías contribuyen a

través de diversas acciones tales como cursos,

talleres y pláticas que tienen el objetivo de

mejorar el desempeño escolar.

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 Los indicadores de trayectorias escolares son

reportados por las Direcciones de División. Las

dependencias de Vicerrectorías contribuyen a

través de diversas acciones tales como cursos,

talleres y pláticas que tienen el objetivo de

mejorar el desempeño escolar Los programas

de QBC e IIS del campus Caborca refrendaron

IDAP.

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 Los indicadores de trayectorias escolares son

reportados por las Direcciones de División. Las

dependencias de Vicerrectorías contribuyen a

través de diversas acciones tales como cursos,

talleres y pláticas que tienen el objetivo de

mejorar el desempeño escolar.

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 % %

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Los indicadores de trayectorias escolares son

reportados por las Direcciones de División. Las

dependencias de Vicerrectorías contribuyen a

través de diversas acciones tales como cursos,

talleres y pláticas que tienen el objetivo de

mejorar el desempeño escolar.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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

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 5 100 5 5 100 100

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 92 110.84 83 92 110.84 110.84 Durante el periodo se obtuvo el nivel 1 de

CIEES para el programa de Lic. en Psicología

del campus Caborca, y se reacreditaron los

programas de Contaduría Pública y

Administración del mismo campus.

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 Indicador reportado por las instancias

académicas.

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

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

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.

3,090 0 0 0 3,090 8,621 279 279 Población de licenciatura inscrita en el

semestre 2019-2.

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.

0 0.8 0 0 0.8 0 0 0 No se ha concluido un proyecto de maestría

interdivisional.

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.

100 100 0 0 100 0 0 0 No se cuenta con programas propios de

posgrado.

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 las instancias

académicas.

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. El 100% de los espacios de uso

académico de la URN cuentan con

conectividad inalámbrica.

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. 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

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
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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 6 600 4 22 550 550 Sustitución de luminarias en B, H, F, E, H e I.

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 7 100 7 7 100 100

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

771/977



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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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

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

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

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 36 estudiantes de la URN participaron en

Verano de Investigación.

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 las instancias

académicas. Se estableció en el campus

Nogales un Bufete de Servicios Integrales, en

coordinación con el Ayuntamiento de Nogales.

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.

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

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.- 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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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.

10 2 2 100 10 6 60 60 De abril a junio se proporcionaron 150

servicios a 2 usuarios.

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. 

3 0 0 0 3 3 100 100 Programa de Fortalecimiento Muscular para

Sobrevivientes de Cáncer de Mama.

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
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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 las instancias

académicas. Vicerrectoría proporciona apoyo

logístico.

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 la revista

INVURNUS.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

9 2 9 450 9 13 144.44 144.44

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 0 3 0 2 3 150 150 Exposición de Catrinas en figuras de papel

Maché. Exposición de trabajos de alumnos de

los talleres de artes plásticas, en las actividades

culturales concernientes a La Conmemoración

del Día de Muertos.

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 5 17 340 15 28 186.67 186.67 Participación de los grupos artísticos

representativos de canto, música, danza y

teatro en eventos organizados por Acción

Cívica Municipal de Caborca, Puerto Peñasco

y Pitiquito, Instituto Sonorense de la Mujer,

instituciones del sistema educativo estatal,

Museo Histórico y Etnográfico de Caborca y

organizaciones privadas.

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 Revisa Invurnus.

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 10 500 6 16 266.67 266.67 Presentación de "Monólogos de Marzo" por

alumnas del grupo representativo de teatro, en

coordinación con el Instituto Sonorense de la

Mujer, en Pitiquito y Puerto Libertad.

Presentación de la obra de teatro “Los Padres

Terribles” por alumnos del VIII semestre de la

Licenciatura en Artes Escénicas, de la URC.

Recital de Fin de Cursos "Noche de Búhos y

Contrastes", en el Museo Histórico e

Etnográfico de Caborca.

7.- Participar en 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

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- Programar eventos artísticos en teatro,

foro de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

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 0 1 0 2 3 150 150 Se firmó un convenio de cooperación con el

Instituto Nogalense de la Juventud, y una carta

de intención con el Centro de Reinserción

Social Femenil de Nogales. Se promovió la

firma de un Convenio Institucional de

Colaboración Académica con la Universidad

de Guantánamo, Cuba.

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.

8 2 1 50 8 8 100 100

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 las instancias

académicas 13 estudiantes de la URN

participaron en movilidad estudiantil.

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por las instancias

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.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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

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 % %

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas. Dos profesores de la Universidad

de Guantánamo, Cuba, realizaron estancias en

el campus Caborca.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

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

3.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto

Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC).

Avance acumulado
Avances

Avance acumulado
Avances

9.1 Simplificación

administrativa

9.2 Certificación y

mejora continua de

procesos administrativos

Programa PDI

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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
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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 Ingresó un nuevo trabajador de confianza, que

fue capacitado en la Subdirección de Control

Patrimonial.

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.

35 35 59 168.57 35 59 168.57 168.57 Impartición del curso "Procesador de textos

Microsoft Word" Capacitación de Protección

Civil sobre preparación para al temporada de

lluvias y huracanes.

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

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se participó en la elaboración y o actualización

de diversos documentos normativos

institucionales, aprobados por el Colegio

Académico.

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 Participación a través de Colegio Académico.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se han atendido los 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 cumplieron los compromisos establecidos

con el STAUS y STEUS relacionados con 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 contribuye a este indicador mediante la

difusión de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos.

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.

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.

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

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

10.2 Comunicación e

identidad institucional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 5 100 5 5 100 100

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

3.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de

la Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de

recursos.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado 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.- 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.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance acumulado
Avances

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

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Programa PDI
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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.- 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 No se presentaron solicitudes.

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.

100 100 0 0 100 0 0 0 Se cumplió en tiempo y forma.

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 0 0 100 0 0 0 No se han presentado.

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.

3 3 3 100 3 3 100 100

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 En junio se sustituyeron luminarias en los

edificios B, E, F, H e I, instalando lámparas

tipo led.

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 Se dispone de contenedores para separar

residuos, de acuerdo a su tipo.

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.

12.3.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año.

2 0 1 0 2 3 150 150 Se instaló un centro de acopio de botellas PET.

En diciembre se instaló una máquina

recicladora de botes de aluminio.

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

12.3 Desarrollo

sustentable
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Para promover la equidad de género, en el

semestre enero-junio de 2019 se realizaron las

siguientes acciones: Taller de danzaterapia:

“Soy yo y aquí estoy”, asistencia 15

estudiantes, impartido el 6 de marzo de 2019.

Taller de defensa personal, participaron 30

estudiantes, impartido el 6 de marzo de 2019.

Presentación del libro: ÁMBAR ¿Morir por ser

perfecta?, el 7 de marzo de 2019. Presentación

del Modelo de Protocolo de Prevención y

Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso

Sexual en la Administración Pública del Estado

de Sonora por ISM. Marzo de 2019.

Conferencia "Mujer y Discapacidad". 19 de

marzo de 2019. De agosto a diciembre de

2019, se realizaron las siguientes actividades:

Taller: Perspectiva de género trayectorias:

Equidad de género y no discriminación en

relaciones laborales, impartido el 27 de agosto

de 2019. Participaron 4 de personal de

confianza y 4 de personal administrativo.

Taller: Equidad e igualdad de género;

sensibilización en perspectiva de género,

impartido el 29 de agosto de 2019.

Participaron 1 de personal de confianza; 1 de

personal administrativo y 5 del personal

administrativo y de servicios (STEUS). En

coordinación con el Instituto Sonorense de la 

2.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

Mujer, se impartió el taller: Nuevas

Masculinidades. Impartido el día 24 de

septiembre de 2019.

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.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1,105 265 322 121.51 1,105 2,733 247.33 247.33 XIV Feria de la Salud; Conferencias: La

codependencia y mis emociones, Depresión y

bajo rendimiento académico, Nutrición, Casos

de patología de cáncer en la región, - Video

conferencia: Semana de Prevención de

alcoholismo en el ámbito deportivo. De agosto

a septiembre: Feria del Bienestar "Entornos

saludables". Platicas de AA y plática IMSS. De

octubre a noviembre: Panel Alas por la vida,

plática IMSS.

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.

520 0 638 0 520 2,594 498.85 498.85 284 estudiantes en deporte curricular. 127 en

equipos representativos de futbol soccer

varonil y femenil, voleibol varonil y femenil,

baloncesto varonil, softbol femenil, béisbol

varonil, taekwondo varonil y femenil.

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 las instancias

académicas.

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.

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 % %

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. 100 100 100 100 100 100 100 100 Se actualizaron los sitios web de la

Vicerrectoría y las tres divisiones que la

conforman.

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 las instancias

académicas.

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

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

620 0 0 0 620 1,437 231.77 231.77

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 las instancias

académicas.

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 las instancias

académicas.

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 Mediante una promoción de la División de

Ciencias Económicas y Sociales, se firmó un

convenio institucional con la Universidad de

Guantánamo, Cuba.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por las instancias

académicas.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Indicador reportado por las instancias

académicas.

Objetivo prioritario 1. Fortalecer y Renovar la Planta Académica: Los indicadores de este objetivo prioritario son reportados por las direcciones de división y jefaturas de departamento. Vicerrectoría coadyuva a través de la comunicación con las áreas involucradas para

promover la participación de los PTC en las convocatorias de PRODEP y la contratación de jóvenes doctores. En atención a los compromisos contraídos con el STAUS, y atendiendo lo dispuesto por el Colegio Académico, se iniciaron los procesos para la ocupación definitiva

de plazas vacantes. 

Objetivo prioritario 2. Mejorar las trayectorias escolares: Los indicadores de este objetivo prioritario son reportados por las direcciones de división y jefaturas de departamento. Vicerrectoría participa con un conjunto de acciones a través de las coordinaciones de Servicios

Estudiantiles, Extensión y Difusión Cultural, Deporte y Recreación y la Unidad de Orientación Educativa y Apoyo Psicológico, que, a lo largo del semestre. Durante el año se ofrecieron 409 sesiones individuales de atención psicológica en el campus Caborca, y se ofrecieron

13 conferencias y talleres de formación integral para los estudiantes.

Objetivo prioritario 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje: El 92% de la oferta educativa de licenciatura evaluable tiene reconocimiento de calidad. No se avanzó en la creación de oferta de posgrado

en la URN. Durante el año, se logró el nivel 1 de CIESS para el programa de Psicología en Caborca, y la reacreditación de los programas de Contaduría Pública y Administración en el mismo campus. Queda pendiente la evaluación del PE de Lic. en Derecho en el campus

Nogales, que no cuenta con reconocimiento de calidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

Avances
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Objetivo prioritario 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios: Se gestionaron los recursos para habilitar cámaras de Gesell en los campus Caborca y Nogales, así como para la adquisición de unidades de transporte para alumnos. Se lleva a cabo un programa de

mantenimiento de las instalaciones. Se inició la construcción del Centro de Convenciones y Servicios Académicos del campus Caborca.

Objetivo prioritario 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social. Se firmaron una carta de intención con el Centro de Reinserción Social Femenil de Nogales, así como un convenio de colaboración con el Instituto Nogalense de la Juventud. En el CAIDIV de

la Biblioteca del campus Caborca se proporcionaron 150 servicios a 2 estudiantes universitarios. En cuanto a difusión artística y cultural, se superaron las metas referentes a eventos culturales y artísticos ofrecidos tanto a la comunidad universitaria, como a población abierta, y

número de festivales en colaboración. En colaboración con el Ayuntamiento de Nogales, se estableció el Bufete de Atención Integral, que brindará asesoría legal, administrativa y psicológica a la población.

Objetivo prioritario 8. Consolidar la cooperación académica. Se firmaron dos convenios, reseñados en el punto anterior, y se superó la meta de eventos académicos y culturales para escuelas del sistema educativo estatal. Se promovió la firma de un convenio de colaboración

con la Universidad de Guantánamo, que facilitó la realización de dos estancias cortas de profesoras de dicha institución en el campus Caborca, así como una estancia de un estudiante del PE de Psicología en la Universidad de Guantánamo.

Objetivo prioritario 9. Fortalecimiento de la gestión institucional. Se implementaron diversos cursos para el desarrollo de competencias del personal administrativo, de servicios y de confianza.

Objetivo prioritario 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales. Se tuvo un buen avance en el cumplimiento de las metas relacionadas con desarrollo sustentable, promoción de la equidad de género, así como la promoción de la cultura de la salud, el deporte

y la actividad física. 
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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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la división hay 13 PTC de los cuales 12

tienen posgrado. 92%

2.- 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.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 De 13 PTC 6 tiene grado de doctor. 46%.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 13 PTC y 6 con perfil Prodep. 46%.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se impartieron dos cursos didácticos a los

profesores de la división, "Evaluación del

aprendizaje" e "Innovación en técnicas de

enseñanza a nivel superior". Además cada

departamento impartió a sus profesores dos

cursos en aspectos didácticos y pedagógicos.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se encuentran al momento convocatorias en

proceso de concurso de oposición abierto de

ambos departamentos.

7.- 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.

1.1.7 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 En los programas educativos de la división

algunos profesores de asignatura ejercen su

profesión.

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 Operativo Anual 2019

412100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

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:

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 Se tiene en este indicador el 86.47% divisional.

Dato de la Dirección de Planeación.

2.- 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 Se tiene un indicador divisional de 86.47%.

Fuente Dirección de Planeación. Meta

institucional 87.00.

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.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene en este indicador el 8.89% divisional.

Dato de la Dirección de Planeación.

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

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 tiene un indicador divisional de 8.89%.

Fuente Dirección de Planeación. Meta

institucional 6.5%.

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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene en este indicador el 81.03 divisional.

Dato de la Dirección de Planeación.

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.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene un indicador divisional de 81.03

Fuente Dirección de Planeación. Meta

Institucional 81.75.

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.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene en este indicador el 63.71% divisional.

Dato de la Dirección de Planeación.

8.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene un indicador divisional de 63.71%.

Fuente Dirección de Planeación. Meta

Institucional 64.5%.

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.

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 tiene en este indicador el 52.4% divisional.

Dato de la Dirección de Planeación.

10.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene un indicador divisional de 47.5%.

Fuente Dirección de Planeación. Meta

Institucional 39.5%.

2. Mejorar las trayectorias escolares

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 Avance acumulado

Avances
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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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene en este indicador el 37.4% divisional.

Dato de la Dirección de Planeación.

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 tiene un indicador divisional de 37.4%.

Fuente Dirección de Planeación. Indicador

Institucional 39.5%.

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 En convocatoria del mes de agosto 55% con

resultados satisfactorios.11/20. Pendientes los

resultados de la convocatoria de diciembre,

presentaron 16.

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 En la convocatoria del mes de abril

presentaron 10 sin testimonio.

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 Pendientes los resultados de la convocatoria de

diciembre, presentaron 17.

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 Pendientes los resultados de la convocatoria de

diciembre, presentaron 19.

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 Pendientes los resultados de la convocatoria de

diciembre, presentaron 35.

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 Presentaron Exdial 20 estudiantes.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron Exdial 35 estudiantes.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron Exdial 38 estudiantes.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Presentaron Exdial 40 estudiantes.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

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

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.

30 30 20 66.67 30 20 66.67 66.67 Se tiene actualizado el programa de contaduría

pública. Se trabaja en el rediseño de los

programas educativos de psicología, negocios y

comercio internacionales y derecho.

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

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 En el mes de agosto se recibió a los

evaluadores de los programas de

administración y contaduría pública. En el mes

de octubre ambos programas se reacreditaron.

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 En el mes de agosto se recibió a los

evaluadores de los programas de

administración y contaduría pública. En el mes

de octubre ambos programas se reacreditaron.

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 Los departamentos organizaron cursos de

capacitación para sus profesores en este tema.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Se entregó el estudio de factibilidad de la

Licenciatura en Educación, el estudio completo

y un resumen ejecutivo.

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.

1,150 0 1,185 0 1,150 2,370 206.09 206.09 Matrícula total 2019-2. Fuente Dirección de

Planeación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

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

3.4 Nueva oferta

educativa
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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.

2 2 0 0 2 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.- 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

4.1.6 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:

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.

2 2 1 50 2 2 100 100 Proyecto de investigación terminado: "Régimen

jurídico del fondo minero para el desarrollo

regional sustentable de estados y municipios en 

México" "La motivación en el proceso de

aprendizaje del estudiante universitario

posmoderno".

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 1 100 1 2 200 200 "Régimen jurídico del fondo minero para el

desarrollo regional sustentable de estados y

municipios en México".

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

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

4.1 Servicios de apoyo

académico

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.- 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

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 1 100 2 2 100 100 Se llevó a cabo el "Foro regional de

experiencias del servicio social universitario" y

el "Simposio de prácticas profesionales".

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

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 Se tuvo un estudiante visitante de la

Universidad de Sinaloa, en el verano de la

investigación científica en el PE de psicología.

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

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

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 % %

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.

4 0 0 0 4 8 200 200 01 de Contaduría Pública en la Universidad

Católica de Colombia, 02 de Derecho en la

UNAM, 03 de Psicología en la Universidad de

Guadalajara y 02 de Psicología 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

2.- Establecer procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

que impulsan y ofrecen servicios a la

comunidad.

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

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

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.

35 0 35 0 35 70 200 200 Se tiene el programa de 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.

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

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

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 % %

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 % %

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 2 200 2 2 100 100 Se realizó curso en guardería y algunos

estudiantes de los diferentes programas de la

división participan en eventos culturales en

escuelas.

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.

2 0 0 0 2 10 500 500 5 estudiantes de psicología cursaron el

semestre 2019-1 en la Universidad de

Colombia. En el semestre 2019-2 5 estudiantes

en la Universidad de Puebla.

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.

2 2 1 50 2 1 50 50 En movilidad ha participado el programa

educativo de psicología.

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

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

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

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8.1 Cooperación

nacional e internacional

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

80 80 80 100 80 80 100 100

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 siguen obteniendo los ingresos propios de la

División de las impresiones del centro e

cómputo.

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 trabaja operando el Plan de

Desarrollo Divisional.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100

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 La unidad de enlace para la transparencia

responde a los requerimientos de información.

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

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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

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

Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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

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

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

Se obtiene la reacreditación de los programas educativos de Administración y Contaduría Pública. Con estos resultados la división llega al 100% de matrícula de calidad.

Se continúa con la preparación de estudiantes para el examen Egel Ceneval y presentan en noviembre el examen Exdial y en diciembre el examen Egel, de los que se esperan los resultados.

Se capacita a los profesores de la división en las áreas didáctica y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que permitan a los profesores mejorar su práctica docente y obtener mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes.

Se llevan a cabo los eventos Carnaval de la innovación y sustentabilidad ecológica, Octavo Simposio de prácticas profesionales, el III Congreso internacional de ciencias administrativas y contables y la semana jurídica, que fortalecen la formación integral del estudiante y

vinculan a la institución con la sociedad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Promover 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 Todos los profesores de tiempo completo

cuentan con posgrado.

2.- Difundir las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y para estancias

de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 50 20 40 50 20 40 40 De los 5 PTC definitivos en el departamento

uno cuenta con grado de dr.

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.

50 50 20 40 50 20 40 40 Se renovó el perfil prodep del primer trimestre,

por lo tanto se está hablando de 1 profesor de

tiempo completo con perfil prodep, de los 5

PTC que tiene el departamento.

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.

12 0 16 0 12 28 233.33 233.33 Se llevó el curso de "Diseño de secuencias

didácticas" donde se capacitaron 16 maestros.

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.

12 0 0 0 12 7 58.33 58.33 "Curso taller- Métodos y técnicas para la

planeación y elaboración de artículos

científicos". "Estrategias de investigación como

impulsoras de la innovación social" Se

programaron 2 cursos de actualización

disciplinar para el semestre 2019-2 pero por

motivos de fuerza mayor hubo que cambiarlos

para inicio del semestre 2020-1 "Liderazgo y

Kaizen Mejora continua" "Actualización de

normas de información financiera."

6.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

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 0 0 0 El proceso del concurso de oposición para

ocupar las 3 plazas vacantes del departamento

termina en el mes de enero (a inicios del

semestre 2020-1), para empezar a laborar en

el semestre 2020-2.

7.- Coadyuvar en las nuevas opciones de

ingreso para reforzar el cambio

generacional. Entre ellas, estimular la

participación de estudiantes destacados

como auxiliares docentes.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

68 68 55 80.88 68 55 80.88 80.88 Se está trabajando en la contratación de de

mhs que esten activos laboralmente en el área

donde imparten sus clases.

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.- Implementar un control de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

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 1 0 0 2 0 0 0 No hay programadas jubilaciones para este

semestre 2019-2.

Programa Operativo Anual 2019

412200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

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 77.42 90.02 86 77.42 90.02 90.02 Del 86% programado de retención de

estudiantes en las licenciaturas del

departamento, se alcanzó un 77.42% CP 77.27 

% LA 75 LNCI 80.

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).

5 5 10.49 209.8 5 10.49 209.8 209.8 Se ha rebasado el promedio de reprobación

por materia programado para este semestre

2019-2 Lic. en Contaduría Pública 9.42 Lic. en

Administración 13.20 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 8.86.

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.

86 86 78.01 90.71 86 78.01 90.71 90.71 El índice de reprobación por materia por

licenciatura es el siguiente: Lic. en

Administración 75.37 Lic. en Contaduría

Pública 78.07 Lic. en Negocios y Comercio

Internacionales 80.60.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 64 64 59.04 92.25 64 59.04 92.25 92.25 Del 86% programado de retención de

estudiantes en las licenciaturas del

departamento, se alcanzó un 77.42% CP

77.27% LA 75 LNCI 80.

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 49.7 108.04 46 49.7 108.04 108.04 La eficiencia terminal por cohorte en el

departamento es de 49.70 y por licenciatura es

la siguiente: Lic. en Contaduría Pública 51.4

Lic. en Administración 55.8 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 41.9.

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).

65 65 49.7 76.46 65 49.7 76.46 76.46 La eficiencia terminal por cohorte en el

departamento es de 49.70 y por licenciatura es

la siguiente: Lic. en Contaduría Pública 51.4

Lic. en Administración 55.8 Lic. en Negocios y

Comercio Internacionales 41.9.

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.

40 40 0 0 40 0 0 0 Los resultados del Egel presentados en este

ultimo semestre aún no están disponibles.

2.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican. 

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

30 30 44.28 147.6 30 44.28 147.6 147.6 El resultado de los exámenes EXDIAL aun no

lo han entregado oficialmente, sin embargo el

dato obtenido por los coordinadores de forma

manual es el siguiente. Por licenciatura es el

siguiente LNCI 30% LCP 77.14% LA 25.71%.

3.- 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.

1 1 0 0 1 0 0 0 Para el mes de noviembre estaba programado

un examen departamental de la materia de

administración I, en los programas de LA y

LCP, (desde la unidad centro) sin embargo no

se llevó a cabo.

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL. 

2. Mejorar las trayectorias escolares

Avances

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en

su proceso de mejora.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

34 34 34 100 34 34 100 100 De los 3 programas del departamento se ha

actualizado el de LCP.

2.- Prever las necesidades de adecuación

de los planes de estudio para su

modificación 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 En el mes de noviembre se llevó a cabo el III

Congreso Internacional de Ciencias

Administrativas y Contables, donde se tuvo el

100% de asistencia de los estudiantes de

dichas licenciaturas.

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.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

5.- 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.

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.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

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 Los 3 programas del departamento se

encuentran acreditados por CACECA,

habiendo tenido una reacredtiacion

recientemente los programas de LA y LCP.

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 Todos los alumnos del departamento se

encuentran inscritos en programas educativos

de calidad.

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

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
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 % %

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.

6 6 0 0 6 0 0 0 Se ofrece la materia de NTIC en línea, desde la

Unidad Centro, aún no hay materias ofrecidas

desde esta Unidad.

2.- 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.

15 0 16 0 15 22 146.67 146.67 "Diseño de cursos en línea" Instructora: Dra.

Rosa Miriram Ponce Meza 16-18 de diciembre

de 2019.

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.

520 0 0 0 520 556 106.92 106.92 No hay nada programado para este semestre.

2.- 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.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

10 10 0 0 10 0 0 0 No se cuentan con posgrados en este

departamento (Unidad Caborca).

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.

100 100 80 80 100 80 80 80 El departamento ha estado adquiriendo

bibliografía requerida por los maestros que

imparten las materias de los diferentes

programas que se atienden.

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.

5 5 5 100 5 5 100 100 Hubo un incremento considerable en la

cantidad de estudiantes que consultan la

bibliográfica electrónica en la biblioteca del

campus sin embargo se tiene programado una

campaña de información y motivación para

que ésta tenga más uso.

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.

4 1 0 0 4 1 25 25

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.

15 15 7 46.67 15 7 46.67 46.67 No se puede aumentar el número de

computadoras por alumno por falta de

espacios físicos.

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

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

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, Científica, Tecnológica y

de Innovación (RIACTI) disponibles en

un Repositorio Académico

Institucional.

10 10 10 100 10 10 100 100

6.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información. 

7.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

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.

1 0 0 0 1 2 200 200 El departamento atiende el edificio B del

campus Caborca.

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.

1 1 1 100 1 1 100 100 Existe un programa de protección civil para

todo el campus Caborca, que incluye el

departamento de Cs. Económico

Administrativo.

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:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

1 0 1 0 1 1 100 100 Se aprueba la investigación del Dr. Flavio

Alonso Rosales Diaz "La motivación por el

estudio de la generación centilenial".

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.

1 0 1 0 1 1 100 100 Se aprobó el reporte del proyecto de

investigación "La motivación por el estudio de

la generación centilenial" del Dr. Flavio A.

Rosales Diaz.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Está proyectado que las 3 plazas vacantes sean

ocupadas con profesores que pertenecen al

SNI.

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

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

799/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

4 2 0 0 4 4 100 100 Congreso Nacional. "El mercado de trabajo

actual y su vinculación con el mercado

económico" ponencia presentada en el noveno

Congreso de Administración, Contaduría y

Negocios Cluster's. celebrado los días 23, 24 y

25 de mayo de 2019 en la ciudad de Mazatlán

Sinaloa, por la M.E. Ana Mariam Valles García.

Congreso Internacional. "El bloqueo de

traumas psicológicos y su relación con la

elevada motivación para el estudio."

Presentado por el Dr. Flavio Alonso Rosales

Díaz (éstas se realizaron en el segundo

trimestre) 4to. Encuentro Regional de Tutoría.

Ponencia "Construcción de la trayectoria

escolar universitaria a partir de la tutoría, como

un sistema de alerta" Ponencia "El abordaje de

la tutoría académica como un indicador de

calidad.".

5.- 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.

2 1 0 0 2 0 0 0

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. 

5.1.7 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.- 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.

2 1 0 0 2 3 150 150 III Congreso internacional de ciencias

administrativas y contables del 13 al 15 de

noviembre de 2019.

8.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias. 

9.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso. 

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.- 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. 

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.- 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. 

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.- 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.

15.- 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. 

16.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

Objetivo Prioritario:

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 en el sector

empresa, servicios y comercio. 

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 hay académicos realizando estancias ni en

la industria ni en el sector gubernamental.

2.- Facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes de posgrado en

la empresa, servicios, comercio 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. 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

801/977



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. 

5.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

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.

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.

20 10 0 0 20 0 0 0 El centro de consultoría integral ya está listo

para abrirse solo que aún no se puede hacer

por falta de personal de tiempo completo que

lo pueda atender.

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos. 

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 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.

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.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

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

802/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

10 0 0 0 10 23 230 230 Se capacitaron 23 personas en el año, en el

diplomado de Gestión empresarial que se

impartió en el semestre 2019-2.

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión

del programa de educación continua. 

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.

4.- 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. 

5.- 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.

7.3 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 4 4 100 8 8 100 100 Estos servicios son prestados por alumnos que

participan en el proyecto de brigadas

comunitarias.

1.- 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.

1 0 0 0 1 0 0 0 Los alumnos optaron el Diplomado para

titulación. Por eso no se ha cumplido la meta.

2.- 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.

3 1 0 0 3 0 0 0 No se logró la meta ya que los alumnos

optaron por la opción de titulación por curso. y 

otros por presentar el ceneval.

3.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social. 

4.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional. 

5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes 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. 

7.2 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

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.- Otorgar a los estudiantes más

información, orientación y difusión del

servicio social y las prácticas profesionales.

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 1 0 0 2 1 50 50 Se publicó un libro durante el año. Que fue el

del Dr. Jose Luis León Villa.

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

2 2 2 100 2 2 100 100 1)Se sometió un articulo "El bloqueo de

traumas psicológicos y su relación con la

elevada motivación por el estudio" y se estpa

en espera de su aceptación. DE EDITORIAL:

EDUSOL REVISTA CUBANA 2)Se sometió un

articulo "Indicadores e Indices del

ayuntamiento de Caborca en la revista Doxa" y

se está en espera de su aceptación. Dr. Flavio

A. Rosales Diaz.

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. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se logró, ya que los academicos de tiempo

completo están en puestos administrativos y

uno estaba como sabático.

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.

8.1.7 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 tiene programado profesores visitantes

para el semestre 2019-1.

3.- 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. 

4.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración. 

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. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

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.- 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.

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 ingresos propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 2 100 2 2 100 100 Esta meta se logra con los recursos captados

por el diplomado impartido el semestre 2019-

1.

Objetivo Prioritario:

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 Todas las unidades académicas y

administrativas están trabajando en base al

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.- 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 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.

3 3 0 0 3 0 0 0 No se impartieron materias en ingles este

semestre.

2.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias. 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 0 0 0 1 2 200 200 No hay investigaciones programadas para este

trimestre.

3.- Impulsar la acreditación internacional

de programas de licenciatura e

incrementar el número de programas de

posgrado de calidad con categoría de

competencia internacional. 

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hay publicaciones programadas en este

trimestre.

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.

2 1 1 100 2 2 100 100 "La motivación por el estudio de la generación

centilenial" Presentada en Evento realizado por

la Universidad de Sonora en colaboración con

el Colegio de Sonora, denominado "Desarrollo

fronterizo Sonora Arizona. Dr. Flavio Alonso

Rosales Diaz.

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

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

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

12.7 

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. 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 No hay estancias programadas para estos

trimestres.

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.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se recibieron maestros en estancias

académicas durante el semestre.

Se llevó a cabo el III congreso internacional de ciencias administrativas y contables del 13 al 15 de noviembre de 2019 cumpliendo asi con la meta programada para este trimestre.

Se prestan servicio a los sectores más desprotegidos de la ciudad a través de los alumnos que participan en el proyecto de brigadas comunitarias.

Había programado alumnos para titularse por prácticas profesionales, sin embargo estos ya están en proceso de lograrlo, realizándose los exámenes al inicio del 2020-1.

Se publicó un libro durante el año. Que fue el del Dr. José Luis León Villa.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Todos los indicadores de los alumnos siguen siendo los mismos que el semestre 2019-1 ya que los datos de planeación aún no están actualizados al término del semestre 2019-2. 

El 44% de los alumnos que presentaron el Exdial fue satisfactorio superando la meta trazada que era de 30% anual en los dos últimos trimestres.

El resultado de los exámenes Egel Ceneval aún no se tienen.

No se realizaron los exámenes departamentales que estaban programados para el mes de diciembre, siendo aplicados por la Unidad centro.    

Tenemos un 34.4% de programas actualizados en el departamento que es el de LCP, teniendo avances en la actualización del programa de LNCI el 100% de los programas están acreditados por CASECA.

Se logró capacitar a 16 profesores en entornos virtuales con el curso-taller "Diseño de cursos en línea" Instructora: Dra. Rosa Miriam Ponce Meza 16-18 de diciembre de 2019.

El número de alumnos por equipo de computo disponible quedó igual ya que no se pueden aumentar por falta de espacio físico donde instalar las computadoras. 

Se aprobó el reporte del proyecto de investigación "La motivación por el estudio de la generación centilenial" del Dr. Flavio A. Rosales Diaz. Lográndose con esto cumplir con la meta programada. 

Se está trabajando para que las 3 plazas vacantes sean ocupadas con profesores que pertenecen al SNI.

En el Depto. de Cs. Económico Administrativo en el tercer trimestre del año y en base a las metas establecidas para este se informa lo siguiente:

El 100% de los PTC cuentan con estudios de posgrado y solo el 20% tiene grado de doctor, en cuanto al perfil prodep se está trabajando para que mas PTC lo puedan lograr y así cumplir con las metas establecidas.

Se apoyó para que los maestros se capacitaran en aspectos didácticos con el curso Diseño de secuencias didácticas, así como en aspectos disciplinarios con el curso Diseño de cursos en línea. 

Las contrataciones para los nuevos PTC de las 3 plazas que tiene el departamento, se están llevando a cabo el concurso de oposición para ocuparlas entrando el semestre 2020-2.

No hubo maestros jubilados en el trimestre sin embargo ya 2 maestros iniciaron su proceso de retiro. 

El 100% de las unidades académicas están trabajando alineadas al PDI. 

No se recibieron estancias de extranjeros durante el semestre. 

Se presento en un evento de talla internacional, realizado por la Universidad de Sonora en colaboración con el Colegio de Sonora, denominado "Desarrollo fronterizo Sonora Arizona", por el Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz. La ponencia "La motivación por el estudio de la

generación centilenial".

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.

91 91 87.5 96.15 91 87.5 96.15 96.15 Solo un PTC no cuenta con estudios de

posgrado. Se elaboró un plan para ocupar

plazas disponibles de PTC que al ocuparse

aumentarán el porcentaje de este indicador. Se

elaboraron 3 Convocatorias para ocupar plazas

disponibles de PTC. 2 con grado de Doctor y 1

de Maestría, para ocuparse el 2020-2.

2.- Atender 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.

75 75 62.5 83.33 75 62.5 83.33 83.33 05 PTC de los 08 son doctores. Un PTC se

encuentra cursando doctorado. Existe un plan

de ocupación de plazas que elevaría el

presente indicador. Un PTC ha finalizado el

Doctorado, quien obtendrá para el 2020-1 su

grado de Doctor (L.D.)

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.

50 50 75 150 50 75 150 150 04 de 08 PTC contaron con perfil PRODEP en

el segundo trimestre de 2019. En el segundo

trimestre de 2019 aplicaron por primera vez a

obtener PRODEP 02 PTC, cuyos resultado está

pendiente. 06 de 08 PTC contaron con perfil

PRODEP en el tercer trimestre de 2019.

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.

32 16 12 75 32 32 100 100 Cursos organizados por la División de Ciencias

Económicas y Sociales. Cursos organizados por

el Departamento de Ciencias Sociales.

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.

32 16 17 106.25 32 32 100 100 Se ofrecieron por el Departamento Curso de

Reformas de la Ley del Trabajo y por la URC y

URS dos cursos de actualización disciplinar.

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).

2 0 0 0 2 0 0 0 En el trimestre no hubo procesos para ocupar

las plazas vacantes. Se planteó un proyecto de

ocupación de plazas vacantes, que se pondría

en operación en este semestre 2019-2 Las

plazas disponibles de PTC serán ocupadas el

2020-2.

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.

56 56 81.81 146.09 56 81.81 146.09 146.09 Se sigue procurando que las nuevas

contrataciones de personal académico sean

con experiencia en el área de conocimiento de

las materias que impartirán. Se está cuidando

contratar profesores con el perfil que requiere

la asignatura.

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 Operativo Anual 2019

412300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

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:

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).

88 88 92.24 104.82 88 92.24 104.82 104.82 LD: 87.88 PS: 96.61. Datos obtenidos del SIE

de la Dirección de Planeación.

2.- 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 6.38 91.14 7 6.38 91.14 91.14 LD: 10.28 PS: 2.48. Información disponible en

SIE de la Dirección de Planeación.

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.

86 86 84.74 98.53 86 84.74 98.53 98.53 LD: 81.72 PS: 87.76. Información disponible

en SIE de la Dirección de Planeación.

4.- Articular el estudio y seguimiento de

las trayectorias escolares con los objetivos

y metas de las unidades académicas y

otras dependencias adjetivas.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 68 70.15 103.16 68 70.15 103.16 103.16 LD: 57.99 PS: 82.32. Información recabada de

la Dirección de Planeación (Disponible).

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).

55 55 60.4 109.82 55 60.4 109.82 109.82 LD: 46.4 PS: 74.4. Información obtenida de la

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).

42 42 44.4 105.71 42 44.4 105.71 105.71 LD: 27.3 PS: 61.5. Datos obtenidos de la

Dirección de Planeación.

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

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.- 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.

11.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

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 % %

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.

13.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

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 43.75 218.75 20 43.75 218.75 218.75 PS: 14 de 32. Subsisten los mismos datos del

trimestre anterior. Aún no se tienen resultados

de la aplicación de diciembre 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.

30 30 10.1 33.67 30 10.1 33.67 33.67 PS: 07 de 46 LD: 02 de 40. Subsisten los

mismos datos del trimestre anterior. Los

resultados aún no se proporcionan a este

Departamento de los aplicados en noviembre

de 2019.

3.- 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 Se pretendió aplicar en el mes de noviembre

de 2019 exámenes departamentales

elaborados en la Unidad Centro, lo cual no

ocurrió, sin embargo se insistirá al respecto,

además de seguir insistiendo en las academias

se elaboren exámenes para aplicarlos en el

campus. Se promoverá la capacitación docente

para la elaboración de exámenes

departamentales con enfoque ceneval.

4.- 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.- 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 6 120 5 6 120 120 Asistencia a eventos organizados con

presentación de grupos representativos de

canto, danza y teatro. Además en el mes de

noviembre en el marco de la semana jurídica

se organizaron eventos artísticos. En ese mismo

mes los estudiantes presenciaron exposiciones

de catrinas hechas de papel por celebración de

día de muertos. Hubo bailables y obras de

teatro y otros eventos culturales y artísticos a

los cuales asistieron los estudiantes del

Departamento.

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.

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

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

4.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Evaluación favorable CIEES al programa de

Licenciado en Psicología y el de Licenciado en

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.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los

CIEES, organismos reconocidos por el

COPAES y organismos internacionales.

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.

10 10 0 0 10 0 0 0 Se promueve participación en cursos para

habilitarse en el manejo de cursos en línea.

2.- Procurar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

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.

650 650 623 95.85 650 2,212 340.31 340.31 LD: 331estudiantes PS: 292 estudiantes.

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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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 96 96 100 96 96 96

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 1 100 1 1 100 100 La Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri recibió

nombramiento como candidata al SNI a partir

del 01 de enero de 2019.

2.- 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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 4 7 175 14 16 114.29 114.29 Las ponencias fueron: 1.- RECONOCIMIENTO

Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN MÉXICO 2.- ANÁLISIS Y

EVOLUCIÓN DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE

ANTICORRUPCIÓN COMO POLÍTICA

PÚBLICA EN MÉXICO. 3.-Aprendizaje

solidario en pro de la convivencia armónica de

las comunidades de la costa de Caborca. 4.-

Concientización y esterilización de perros y

gatos. 5.- LOS HÁBITOS Y ACTITUDES

HACIA EL ESTUDIO EN ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS PUEDE INFLUIR EN LA

DESERCIÓN ESCOLAR? 6.- Extensión

universitaria y su contribución al desarrollo

local. 7.- Formación de Especialistas y

Facilitadores: Universidades y Entidades

Formadoras.

3.- 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.

2 1 0 0 2 5 250 250

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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Se organizó la XII Semana Jurídica

Universitaria.

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.

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

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

7.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

8.- 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.

9.- Promover proyectos de investigación

con los sectores productivo, empresarial,

social y gubernamental, mediante el

apoyo a la gestión de recursos externos

para el financiamiento.

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.

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 promoviendo en academias y con

planta académica.

2.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

Avance acumulado
Avances

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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
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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.

270 70 65 92.86 270 237 87.78 87.78 Servicios de asesoría jurídica en Bufete Jurídico

Gratuito y trámite de expedientes.

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 21 210 20 21 105 105 Se seguirá invitando a personas externas a

cursos organizados por el Departamento.

Cursos: Ley Federal del Trabajo y sus

Reformas. La aplicación de la Investigación en

la docencia, grupos focales.

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. 

270 70 65 92.86 270 237 87.78 87.78 Servicios proporcionados por el Bufete Jurídico

Gratuito.

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.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

5 3 0 0 5 0 0 0 No se ha aprobado en el consejo divisional

esta opción de titulación.

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.

7 2 0 0 7 0 0 0 No hubo solicitudes de estudiantes para

titulación por esta opción. Se seguirá

promoviendo la opción.

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.

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.- 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. 1 1 0 0 1 7 700 700

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

3 3 0 0 3 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Promover la participación de

académicos en movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que

favorezcan la participación 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 2 200 200

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 2 100 2 2 100 100 Se continúo con pagos al Diplomado en el

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

(Tercera Edición), que corresponden a ingresos

propios.

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 Plan de Desarrollo Departamental está

debidamente alineado al institucional.

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.

80 80 90 112.5 80 90 112.5 112.5 En pocos indicadores no se cumplió la meta

anual. Se trabajará para reforzar esos rubros.

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 todos los casos de requerimientos de

información se ha cumplido y se cumplirá de

manera inmediata.

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.

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
Programa PDI

8. Consolidar la cooperación académica

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

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

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, 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.

12.7 

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 1 100 1 3 300 300 La Dra. Susana Angélica Pastrana Corral

registró proyecto de investigación con

colaboración de investigadores de la

Universidad de Guantánamo.

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 2 4 200 3 11 366.67 366.67 Las ponencias fueron: 1.- RECONOCIMIENTO

Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN MÉXICO. 2.- ANÁLISIS Y

EVOLUCIÓN DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE

ANTICORRUPCIÓN COMO POLÍTICA

PÚBLICA EN MÉXICO. 3.- LOS HÁBITOS Y

ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO EN

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PUEDE

INFLUIR EN LA DESERCIÓN ESCOLAR? 4.-

Formación de Especialistas y Facilitadores:

Universidades y Entidades Formadoras.

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.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se seguirá promoviendo la participación en

estancias académicas en el extranjero. Hemos

recibido extranjeros pero aún no se logra en

este año que alguno de nuestros profesores

visite el extranjero como estancia académica.

4.- 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

Los profesores y externos apoyaron para la preparación de estudiantes para exámenes EGEL CENEVAL.

Se llevaron a cabo eventos académicos con estudiantes, donde se incluyó eventos artísticos. En general se logró un notado avance en indicadores que tradicionalmente habÍan estado bajos.

Se continuó con la capacitación de la planta docente, haciéndose lo necesario para alcanzar las metas anuales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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 100%, 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 50%, Alcanzado 33%

CQBA: Comprometido 50%, 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 58%, 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 9, Alcanzado 11 CQBA:

Comprometido 8, Alcanzado 8.

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 16 Alcanzado 18 CQBA:

Comprometido 12 Alcanzado 14.

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 1.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 53%, Alcanzado 55%

CQBA: Comprometido 50%, Alcanzado 50%.

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 FMI: Comprometido 0%, Alcanzado 0%

CQBA: Comprometido 0%, Alcanzado 0%.

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 IIS: Comprometido 85%, Alcanzado 90%

QBC: Comprometido 83%, Alcanzado 91%

IM: Comprometido 81%, Alcanzado 91%.

Programa Operativo Anual 2019

413100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

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

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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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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 IIS: Comprometido 7%, Alcanzado 11% QBC:

Comprometido 8%, Alcanzado 10% IM:

Comprometido 7%, Alcanzado 6%.

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 IIS: Comprometido 80, Alcanzado 77 QBC:

Comprometido 80, Alcanzado 77 IM:

Comprometido 80, Alcanzado 79.

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 IIS: Comprometido 58%, Alcanzado 52%

QBC: Comprometido 61%, Alcanzado 51%

IM: Comprometido 56%, Alcanzado 55%.

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 IIS: Comprometido 37%, Alcanzado 44%

QBC: Comprometido 58%, Alcanzado 47%.

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 IIS: Comprometido 29%, Alcanzado 33%

QBC: Comprometido 39%, Alcanzado 47%.

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.- 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.

3 3 2 66.67 3 2 66.67 66.67

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.

70 70 67 95.71 70 67 95.71 95.71

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 % %

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.

25 25 20 80 25 20 80 80

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

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:

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 5%, Alcanzado 5%

CQBA: Comprometido 5%, Alcanzado 5%.

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

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 1 100 1 1 100 100

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 3, Alcanzado 4 CQBA:

Comprometido 7, Alcanzado 8.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 1 100 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.

610 0 0 0 610 564 92.46 92.46

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1 0 0 1 0 0 0

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 0%, Alcanzado 0%

CQBA: Comprometido 0%, Alcanzado 0%.

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.

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 FMI: Comprometido 95%, Alcanzado 94%

CQBA: Comprometido 91%, Alcanzado 92%.

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 FMI: Comprometido 6%, Alcanzado 7%

CQBA: Comprometido 8%, Alcanzado 10%.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1 Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 3 Alcanzado 1.

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.

6 6 6 100 6 6 100 100

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%.

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

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.4 Nueva oferta

educativa

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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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.

4.2.2 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.- 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

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 4 Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 7 Alcanzado 1.

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 FMI: Comprometido 4 Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 7 Alcanzado 1.

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 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 3, Alcanzado 4.

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 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 5, Alcanzado 5.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 6, Alcanzado 6 CQBA:

Comprometido 6, Alcanzado 8.

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

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas
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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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 7, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 7, Alcanzado 4.

7.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

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 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 0, Alcanzado 0.16.

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 2, Alcanzado 3 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 3.

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 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 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 6, Alcanzado 4.

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 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 0.

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.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

821/977



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.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 0, Alcanzado 0.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 2.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 5 8 160 5 8 160 160

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 CQBA: Comprometido 400, Alcanzado 493.

2.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos

de laboratorios.

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 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 0, Alcanzado 0.

3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

4.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

5.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 6, Alcanzado 18 CQBA:

Comprometido 20, Alcanzado 25.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 0.

3.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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

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

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

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.- 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 150, Alcanzado 493.

2.- Realizar anualmente 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 4 CQBA:

Comprometido 7, Alcanzado 10.

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 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 4, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 0.

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.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

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 4 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

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

8. Consolidar la cooperación académica

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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

8.1 Cooperación

nacional e internacional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 3, Alcanzado 1 CQBA:

Comprometido 4, Alcanzado 4.

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 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 1.

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.

75 75 75 100 75 75 100 100

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.

4 4 4 100 4 4 100 100

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.

60 60 60 100 60 60 100 100

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 % %

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

9.1 Simplificación

administrativa

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento
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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.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 100 90 90 100 100

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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 60, Alcanzado 80 CQBA:

Comprometido 130, Alcanzado 140.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 60, Alcanzado 85 CQBA:

Comprometido 60, Alcanzado 75.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 CQBA: Comprometido 400, Alcanzado 493.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 0, Alcanzado 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.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 0.

3.- 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 FMI: Comprometido 3, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 3, Alcanzado 2.

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 FMI: Comprometido 3, Alcanzado 5 CQBA:

Comprometido 3, Alcanzado 6.

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

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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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- 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 FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:

Comprometido 2, Alcanzado 0.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:

Comprometido 0, Alcanzado 0.

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 1 CQBA:

Comprometido 1, Alcanzado 0.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5)      Incrementar el número de PTC en el SNI.

6)      Mejorar la movilidad estudiantil.

7)      Mejorar la publicación de artículos en revistas indexadas en relación a los trabajos de investigación realizados.

8)      Mejorar el porcentaje de profesores con perfil PRODEP.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

1)      Se elaboró el proyecto PROFEXCE 2020-2021.

2)      Se cumplió con el 99.93% del ejercicio de recursos PFCE 2019.

3)      Está en trámite la gestión de la construcción de un Laboratorio de Maquinado para el PE de IIS, así como la remodelación del mobiliario del laboratorio de área básica del PE de QBC.

4)      Se cumplió aproximadamente en un 85% las metas establecidas en el POA para este año.

Pendientes prioritarios por atender.

1)      Mejora de los indicadores de trayectorias escolares.

2)      Continuar con el proyecto de relevo generacional con PTC jóvenes con alto grado de habilitación.

3)      Hacer terminal el PE de Ingeniero Minero bajo el esquema DUAL.

4)      Conservar los PE de la DES en el Padrón de Alto rendimiento de CENEVAL (IDAP) para el período 2022 a 2023.

1) En enero de 2019 se nos entregó el dictamen de re-acreditación por parte de CONAECQ para el programa de Químico Biólogo Clínico, con una vigencia del 11 de enero del 2019 al 10 de enero del 2024. Para el programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas, CACEI

avaló la evaluación de medio término con oficio de fecha de 27 de agosto de 2019.

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 bajo de 67% a

50% debido a que 2 PTC no renovaron por falta de productividad, se sigue trabajando para recuperar 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.

5)      Se renovaron las licencias vencidas de software especializado para su uso en cursos de los programas educativos.

6)      En el semestre 2019-2 se ofertó el séptimo semestre para el programa de Ingeniero Minero bajo el esquema DUAL.

7)      Se sigue trabajando en la consolidación de los Cuerpos Académicos, se cuenta con un Cuerpo Académico en Formación (CAEF) y uno en Consolidación (CAEC).

8) Con respecto al SNI, el departamento de CQBA incrementó este indicador de 20% a 50%, mientras que el departamento de FMI no cuenta con ningún PTC con este reconocimiento, se espera que 2 PTC de este último departamento apliquen en la próxima

convocatoria.

Actividades de gestión.

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 tres viajes de estudios para alumnos de los PE de IIS, QBC e IM.

2)      8 estudiantes de los PE de la División participaron en el verano de investigación.

3)      La mayoría de indicadores de trayectorias escolares muestran una mejora, se sigue trabajando en estrategias para seguir con esta tendencia.

4) Continúan con buen nivel los resultados del EGEL, de los alumnos que aplicaron de diciembre de 2018 a la fecha tenemos los siguientes resultados: con un 84% para el programa de QBC y 56% para el PE de IIS, éste último muestra una mejora con respecto al período

anterior.

5)      Se refrendó la permanencia en el Padrón de Alto Rendimiento Académico (IDAP) con vigencia al 2021, los PE de Químico Biólogo Clínico (Nivel I) y el PE de Ingeniero Industrial y de Sistemas (Nivel II).

Principales actividades relacionadas con profesores.
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Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos

que cuentan con estudios de posgrado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.- 1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos

con grado de doctor.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 50 33 66 50 33 66 66

3.- 1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

67 67 50 74.63 67 50 74.63 74.63 No aplicaron les faltó un artículo.

4.- 1.1.4 Número de profesores

capacitados en aspectos didácticos y

pedagógicos al año.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

9 5 5 100 9 11 122.22 122.22 Dr. Cadena, Carmen Sotelo, Dr. Vega, Maestra

Guerrero, Dra. Nuñez, Maestro Guzman,

Vasquez, Jacobo, Escalante, Ramirez, Fox,

Hernandez.

5.- 1.1.5 Número de profesores

capacitados en aspectos disciplinarios al

año.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

16 10 10 100 16 18 112.5 112.5 Martin Cadena, Arturo Vega, Martin Fox, Javier

Leon, Francia Jacobo, Rodolfo Guzman,

Joaquin Vasquez, Rafael Hernandez, Nuñez,

Hernandez, Escalante, Sotelo, Ramirez, Flores

y Guerrero.

6.- 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).

1.1.6 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

7.- 1.1.7 Porcentaje de profesores de

asignatura que simultáneamente se

desempeña en su profesión en áreas

relacionadas con las asignaturas que

imparte.

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

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.- 1.2.1 Número de académicos

jubilados o pensionados al año.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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).

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 90 105.88 85 90 105.88 105.88

2.- 2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 11 157.14 7 11 157.14 157.14

3.- 2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 80 77 96.25 80 77 96.25 96.25

4.- 2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 58 58 52 89.66 58 52 89.66 89.66

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).

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 44 118.92 37 44 118.92 118.92

Programa Operativo Anual 2019

413200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

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

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 % %

6.- 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).

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 33 113.79 29 33 113.79 113.79

1.- 2.2.1 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- 2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL

con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- 2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- 2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 3.1.1 Porcentaje de programas

educativos que han sido actualizados

conforme al nuevo modelo educativo y

curricular.

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.- 3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de cultura

emprendedora.

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.- 3.2.1 Porcentaje de programas

educativos evaluables de licenciatura

reconocidos por su calidad por los CIEES

y/u organismos reconocidos por COPAES.

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.- 3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE 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

1.- 3.3.1 Número total de materias

ofrecidas en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- 3.3.3 Número de profesores

capacitados para entornos virtuales de

aprendizaje al año.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 3 0 0 5 6 120 120 Martin Cadena, Ramona Nuñez, Carmen

Sotelo, Ramona Nuñez, Arturo Vega, Dolores

Guerrero.

1.- 3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

2.- 3.4.2 Número de estudiantes inscritos

en el nivel superior en el segundo

semestre del año.

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

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

3.4 Nueva oferta

educativa

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 acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

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.- 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.

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 94 98.95 95 94 98.95 98.95

2.- 4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

6 6 7 116.67 6 7 116.67 116.67

3.- 4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 1 1 100 2 2 100 100 Minitab, Vulcan.

4.- 4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado su

equipamiento en el año.

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

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.- 4.2.2 Número de edificios atendidos al

año según planes y programas

departamentales de conservación.

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 Edificio I, D.

2.- 4.2.3 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 5.1.1 Número de proyectos de

investigación con informes aprobados por

el Consejo Divisional al año.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 2 0 0 4 0 0 0 No se reportó informe.

2.- 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.

5.1.2 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 2 0 0 4 0 0 0 No se reportó informe de proyecto.

3.- 5.1.3 Número total de proyectos

registrados con financiamiento externo.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se rechazó proyecto de Rafael Hernandez.

4.- 5.1.4 Número total de investigadores

en el SNI.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 0 0 2 0 0 0 No aplicaron.

5.- 5.1.5 Número de ponencias

presentadas en eventos nacionales e

internacionales al año.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

6 3 3 100 6 6 100 100 Dos de Rafael Hernandez y una de Rodolfo

Guzman, dos Cadena, Vega.

6.- 5.1.6 Número de artículos publicados

en revistas arbitradas al año.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

7 4 0 0 7 0 0 0 No se tiene respuesta.

7.- 5.1.7 Número de artículos en revistas

de calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.16 0.16 100 0.16 0.16 100 0 En proceso.

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

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

829/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.- 5.1.8 Número de congresos, simposios

y otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 1 100 2 3 150 150 Expociencias, vector, día de la calidad y medio

ambiente.

1.- 5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100

2.- 5.2.2 Número total de Cuerpos

Académicos Consolidados y en

Consolidación.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- 5.2.3 Número total de PTC en

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 0 0 0 5 5 100 100

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

1.- 5.3.5 Número de proyectos de

colaboración con el sector productivo

basados en las convocatorias del

CONACYT para la innovación al año.

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 aplicó.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 6.1.2 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.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- 6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano de

investigación al año.

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

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de educación

continua al año.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

6 6 18 300 6 22 366.67 366.67 Diplomado, curso a externos.

2.- 7.2.2 Número de diplomados o cursos

para corporaciones e instituciones

convenidos al año.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 1 100 100

1.- 7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al año.

6 0 3 0 6 7 116.67 116.67

2.- 7.4.3 Número de alumnos titulados

por la opción de memorias de práctica

profesional al año.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

4 2 0 0 4 1 25 25 En proceso de revisión.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- 8.1.1 Número de convenios de

cooperación académica suscritos al año.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

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

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

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

830/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- 8.1.2 Número de eventos académicos

y culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 2 100 2 2 100 100 Semana de la ciencia, cabot.

3.- 8.1.3 Número de estudiantes en

movilidad nacional e internacional al año.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

4.- 8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en movilidad

estudiantil.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

5.- 8.1.6 Número de académicos que

realizan actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 2 0 0 3 1 33.33 33.33 No hay presupuesto.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.1 Simplificación

administrativa

1.- 9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

75 75 75 100 75 75 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 11.1.3 Porcentaje de crecimiento real

de recursos propios respecto al año

anterior.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

1 1 1 100 1 1 100 100

2.- 11.1.5 Porcentaje de usuarios

capacitados en racionalización del gasto.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

65 65 65 100 65 65 100 100

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 12.1.1 Porcentaje de unidades

académicas y administrativas operando

con un plan de desarrollo alineado al 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.- 12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de

metas establecidas en el PDI o en el POA.

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.- 12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma, 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

1.- 12.3.1 Porcentaje de reducción anual

en el consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

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.- 12.3.2 Porcentaje de reducción anual

en el consumo de energía eléctrica 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

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.3 Desarrollo

sustentable

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

Avance acumulado
Avances

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 12.3.4 Porcentaje de disminución de

residuos sólidos no peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

5 5 5 100 5 5 100 100

1.- 12.5.1 Número de universitarios

beneficiados con acciones de promoción y

cuidado de la salud al año.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

60 30 40 133.33 60 80 133.33 133.33

2.- 12.5.2 Número de universitarios que

realizan actividad física y deportes de

forma regular al año.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

60 30 35 116.67 60 75 125 125

12.7 

Internacionalización de 

las funciones 

2.- 12.7.2 Número total de materias

impartidas en idioma inglés.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- 12.7.5 Número de proyectos de

investigación en colaboración con IES

extranjeras al año.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 1 0 0 2 1 50 50 No alcanzó presupuesto para apoyo.

4.- 12.7.6 Número de publicaciones en

revistas internacionales arbitradas al año.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 2 0 0 3 0 0 0 No se ha publicado a la fecha.

5.- 12.7.7 Número de ponencias

presentadas en eventos internacionales al

año.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 2 2 100 3 4 133.33 133.33 Rafael Hernandez, Rodolfo Guzman, Martin

Cadena.

6.- 12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 2 100 2 2 100 100

7.- 12.7.9 Número de estudiantes

salientes en movilidad internacional al

año.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

1.- 12.7.11 Número de profesores en

estancias en el extranjero al año.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Falta de presupuesto.

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

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

De manera general se atendieron las metas comprometidas en segundo semestre. Con respecto a los alumnos se desarrollaron actividades culturales, cursos y pláticas de actualización y orientación. Se les apoyo para que realizaran viajes de estudio a la ciudad de Nogales,

Hermosillo y San Luis Potosí, prácticas a la mina la Herradura, Noche buen, Cananea y Puerto Lobos. Se presentó el simposio Vector 2019. 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. Se culminó un Diplomado a los egresados de IIS con opción de titulación y educación continua.

Se recibió la respuesta positiva del informe de medio término 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, presentaron ponencias en congresos Nacionales e

Internacionales, las publicaciones de artículos están en proceso de revisión. 

Pendientes por atender:

Continuar trabajando en las 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.
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Unidad Responsable:

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.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 95 95 100 95 95 95 Número resultado de contrataciones nuevos

PTC Habilitados.

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.

50 50 50 100 50 50 100 100 Número en base al relevo generacional se

programan convocatorias para indeterminar

vacantes.

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.

58 58 67 115.52 58 67 115.52 115.52 Nuevo PTC indeterminado que obtienen el

perfil deseable. Se espera respuesta de

revisión.

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.

8 3 0 0 8 8 100 100 Asistentes a cursos de uso de plataformas.

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.

12 3 5 166.67 12 14 116.67 116.67 Cursos de formación en II Congreso de

Ciencias Bioquímica Curso de

espectrofotometría.

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 Se contrata como PTC indetreminado a la Dra.

Milagros Aguilar Martínez en primer trimestre.

Se convocan 3 plazas para ejercerse en el

semestre 2020-1.

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 60 120 50 60 120 120 Profesionistas que imparten asignatura en el

área, personal de Banco de Sangre

(Hospital),Químicos Analíticos (Minería). Se

suma la contratación de Químico Perito

forense en la asignatura Optativa de Químico

Forense.

1.2 Estímulo a la

jubilación

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se programan en trimestre 4.

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).

83 83 91 109.64 83 91 109.64 109.64 En base a los últimos datos institucionales

recibidos del departamento 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).

8 8 10 125 8 10 125 125 En base a los últimos datos institucionales

recibidos del departamento de planeación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2019

413300 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

80 80 77 96.25 80 77 96.25 96.25 En base a los últimos datos proporcionados por

Dirección de planeación mediante seguimiento

a trayectorias escolares.

4.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 61 61 51 83.61 61 51 83.61 83.61 En base a los últimos datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento

a trayectorias escolares.

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).

58 58 47 81.03 58 47 81.03 81.03 En base a los últimos datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento

a trayectorias escolares.

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).

39 39 47 120.51 39 47 120.51 120.51 En base a los últimos datos proporcionados por

Dirección de Planeación mediante seguimiento

a trayectorias escolares.

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.- 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 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 No aplica, datos globales en informe

Divisional.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica, datos globales en informe

Divisional.

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

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 % %

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 No aplica, datos globales 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 Asistencia a actividades de programa Culturest,

actividades ceremoniales cívicas en la

comunidad.

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 No aplica, datos globales en informe

Divisional.

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, datos globales 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 No aplica, datos globales 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.

7 4 0 0 7 8 114.29 114.29 Uso de plataformas de aplicación didáctica.

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 No aplica, no programado para este ciclo.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programada la oferta en posgrado en este

ciclo.

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

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

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.- 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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica para la opción de posgrado, no se

tiene en el Departamento.

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.

91 91 92 101.1 91 92 101.1 101.1 Se consulta bibliografía requerida actualizada

en base a las solicitudes de docentes y registro

del mismo en Biblioteca.

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.

8 8 10 125 8 10 125 125 En base los datos proporcionados por la

coordinación bibliotecaria del Campus

Caborca.

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.

3 1 0 0 3 2 66.67 66.67 Se programa software de Chem Lab para la

asignatura de Q Computacional.

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, datos globales en informe

Divisional.

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 Se incrementan adecuaciones según requisitos

de acondicionamiento laboratorios de área

básica e investigación en base a solicitudes de

de profesores y profesores investigadores.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

4.1 Servicios de apoyo

académico

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. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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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.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 0 0 0 2 2 100 100 Se llevan a cabo adecuaciones para habilitar y

facilitar actividades en el laboratorio de agua y

suelos para actividades de fisicoquímica.

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, programa aplicado por

Vicerrectoría.

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.

7 3 0 0 7 1 14.29 14.29 No se tienen informes registrados con informe

final, están en proceso.

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.

7 3 0 0 7 1 14.29 14.29 Proyectos en proceso Informe no concluido.

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 Apoyo a profesor como nuevo PTC.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 Dr. Julio López Romero Dr. Heriberto Torres

Moreno Dra. Milagros Aguilar García Dr. Jesús

Ortega García Dr. Mario Leyva Peralta.

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.

6 2 2 100 6 8 133.33 133.33 Ponencia en evento internacional Reunión

Internacional de Investigación en Productos

Naturales San Luis Potosí Congreso CUCCAL

Cd. Mx. Congreso Microbiología Oaxaca II

Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas.

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 acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

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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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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

7 2 1 50 7 5 71.43 71.43 Artículos publicados.

7.- Promover la incorporación de un

mayor número de investigadores al

Sistema Nacional de Investigadores o al

Sistema Nacional de Creadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.3 0.01 3.33 0.3 4.01 1,336.67 0 No.

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 0 2 0 2 4 200 200 Expociencias Semana del Químico Congreso

Nascional de Ciencias Bioquímicas.

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.

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 Cuerpo

Académico en Consolidación: Biotecnología

Aplicada y Análisis Químico de Compuestos

Bioactivos.

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 Cuerpo Académico en Consolidación:

Biotecnología Aplicada y Análisis Químico de

Compuestos Bioactivos.

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 0 0 0 6 4 66.67 66.67 Se suman al indeterminarse atendiendo las

convocatorias de ingreso como PTC

indeterminados.

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 en base a las convocatorias en mención.

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.

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

838/977



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.

2 1 2 200 2 4 200 200 Dra. Dora Edith Valencia Rivera, QB Rafael De

la Rosa López.

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 No aplica.

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.

400 100 162 162 400 430 107.5 107.5 Aplicado en Laboratorio de Servicio Social de

Análisis Clínicos en programas de apoyo al

sector social.

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. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se programaron actividades en este rubro.

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.

30 20 25 125 30 25 83.33 83.33 Curso de espectrofotometría, II Congreso

Nacional de Ciencias Bioquímica, XXIII

Semana del Químico.

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 1 1 100 1 1 100 100 Curso de espectrofotometría (Lab Clínico)

Colegio de Químicos de Caborca.

3.- Estimular la participación de las

unidades académicas para la celebración

de convenios en materia de certificación

profesional con los diferentes sectores de

profesionistas.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Participar anualmente en proyectos de

vinculación de atención a sectores y

grupos vulnerables de la entidad.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

250 50 173 346 250 493 197.2 197.2 En campañas conjuntas con el sector salud,

jurisdicción sanbitaria, Minera penmont,

campaña Hepatitis Cero.

2.- Participar anualmente la Feria Servicios

Universitarios para comunidades urbanas

y rurales, en cada Unidad Regional.

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 0 16 0 14 41 292.86 292.86 Participantes en Campañas de salud, programa

Hepatitis Cero, Jornadas comunitarias

jurisdcicción sanitaria, Jornadas de Compañia

Minera Penmont.

2.- Incrementar la vinculación con la

industriael 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 No proyectados con 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No proyectados con esta opción.

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.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Se proyecta convenio con BUAP.

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.

2 1 1 100 2 3 150 150 Participación Expociencias.

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 No aplica, datos divisionales.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No aplica, No proyectado anual.

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 Dra. Dora Edith Valencia Rivera QB Rafael De

la Rosa López (Hospital Infantil de México,

Federico Gómez).

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

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

8. Consolidar la cooperación académica
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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.

1 0 1 0 1 1 100 100 Estancia de Ada Leticia Zarza García UNACAR.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Elaborar procedimientos institucionales

para la aplicación y seguimiento de los

cambios normativos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

75 75 75 100 75 75 100 100 Se facilita uso de plataformas (SIIA

Administrativo de manejo de cuentas requiere

actualizar).

2.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

3.- 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.- 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 Incremento por lab de servicio social.

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.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

85 85 85 100 85 85 100 100 Los fondos corresponden a las actividades

dentro del PDD del DCQBA, PDD de la DCI y

PDI.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

65 65 65 100 65 65 100 100 Se atienden las recomendaciones

institucionales del programa de austeridad.

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 atienden los planes de trabajo y programa

de actividades acorde al PDI.

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

Avance acumulado

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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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.

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 seguimiento a lo establecido en PDI acorde

al POA.

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.

90 90 90 100 90 90 100 100 En base al Programa Institucional PISSA.

2.- Adecuar la infraestructura instalada

para el manejo de materiales, sustancias y

residuos peligrosos y no peligrosos con

base en la normatividad aplicable.

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

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.

130 50 70 140 130 130 100 100 Se ofrecen pláticas grupales de atención a

hábitos saludables de salud mental y

promoción de la educación física (Jornadas de

salud).

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 15 15 100 60 75 125 125 Equipos representativos deportivos en torneos

internos y participación en representativos,

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.

400 100 150 150 400 430 107.5 107.5 En atención a eventos de participación

comunitaria (Semana de la salud), Brigadas

comunitarias de la salud, en conjunto con

Minera penmont y Jurisdicción Sanitaria.

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.

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

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.

2 1 0 0 2 1 50 50 Determinación cuantitativa y cualitativa de

cucurbitacina IIb y kinoína A en extractos de la

raíz de Ibervillea sonorae: relación entre

actividad antiproliferativa de los extractos y el

contenido de compuestos bioactivos

Colaboración con la Universidad de Perugia,

Departamento de Ciencias Farmacéuticas.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 0 0 0 3 3 100 100 Publicaciones por integrantes de Cuerpo

Académico Publicaciones en colaboración con

red de trabajo Unidad centro.

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.

3 1 2 200 3 5 166.67 166.67 Ponencia MC Carmen García Moraga Ponencia 

en evento CuCCAL ciudad de México.

5.- 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se cumplió a la fecha con este indicador.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 0 0 0 No se programa en este trimestre, en el 2020

aplica estudiante a movilidad a España.

12.3 Desarrollo

sustentable

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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Principales actividades relacionadas con alumnos.

1)      Se llevaron a cabo prácticas escolares para alumnos del programas educativos de QBC y se apoyó la participación en viajes de estudios para fortalecimiento de áreas de conocimiento que se requiere fortalecer.

2)      Se participó en movilidad, en verano de investigación y se atendió la convocatoria para movilidad internacional por estudiante del programa de QBC para el semestre 20-1.

3)      Mejoría en trayectorias escolares pero con indicadores que se requieren atender por no estar en la meta programada.

4)      Los resultados del EGEL son muy favorables con un 84% para el programa de QBC por lo cual se continúa permanencia en el Padrón de Alto Rendimiento Académico (IDAP) Nivel I.

5)      Se continúan atendiendo las indicaciones de re-acreditación por parte de CONAECQ para el programa de Químico Biólogo Clínico. 

6)      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.

7)      Se impartieron cursos de actualización disciplinar y didáctica. 

8)      Se apoyó a profesores para la realización de proyectos de investigación y para la participación en congresos y estancias cortas nacionales.

9)      Se cuenta con uno en Consolidación (CAEC).

10)    Con respecto al SNI, se incrementó este indicador de 20% a 50%.

11)    Se aplicaron los exámenes departamentales del semestre 19-1 y 19-2 en colaboración con otros departamentos y programas en común.

12)    Se dio seguimiento y cumplimiento a lo propuesto en el programa institucional de ocupación de plazas vacantes.

13)    Se colabora con la división en el trámite y gestión de la remodelación del mobiliario del laboratorio de área básica de QBC.

14)    Se atienden en base a la normativa, las solicitudes correspondientes a la programación del semestre 2020-2.

15)    Se incrementaron las actividades de vinculación con el sector vulnerable mediante un mayor número de jornada de brigadas en conjunto con empresas e instituciones del sector salud.

16)    Se apoyó en la continuación de organización del II Congreso de Ciencias Bioquímicas y Semana del Químico.

Situaciones por atender DCQBA

1)      Mejora de los indicadores de trayectorias escolares.

2)      Continuar con el proyecto de relevo generacional con PTC jóvenes con alto grado de habilitación.

3)      Implementar propuesta que permita internacionalizar actividades del programa de QBC.

4)      Incrementar el número de PTC en el SNI.

6)      Mejorar la publicación de artículos en revistas indexadas en relación a los trabajos de investigación realizados.

5)      Mejorar la movilidad estudiantil.

7)      Mejorar el porcentaje de profesores con perfil PRODEP.

8)      Implementar Diplomado que permita actualizarse l sector profesional de la región y como opción de titulación.

9)      Proyectar el programa de posgrado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- 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.

1.1.1 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.

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

3.- Coadyuvar en la capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja colaborativamente con los

Departamentos para promover acciones que

permitan a los docentes cumplir con requisitos

de perfil deseable.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja colaborativamente con los

Departamentos para generar 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 coadyuva con los Departamentos para

generar capacitación para los docentes.

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

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 apoya las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para lograr

mejorar la 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 las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para reducir el

índice de reprobación.

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 las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para lograr

mejorar el desempeño de los estudiantes.

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 las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para lograr

mejorar los indicadores.

Programa Operativo Anual 2019

421500 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES 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

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 % %

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 las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para lograr

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 apoya las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para lograr

mejorar la eficiencia terminal 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.

30 30 33 110 30 33 110 110 Se apoyan las acciones implementadas desde

las coordinaciones de programa encaminadas a

mejorar los resultados.

2.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

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 capacitación de los

docentes, en técnicas de enseñanza-

aprendizaje.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

7 7 7 100 7 7 100 100 Se trabaja para ampliar las opciones de los

estudiantes para participar en eventos

culturales, artísticos y de cultura

emprendedora.

2.- 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.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

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 trabaja en las recomendaciones de los

organismos acreditadores en aquellos

programas que no han alcanzado el

reconocimiento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

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 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 60 100 60 60 100 100 Se trabaja en las recomendaciones de los

organismos acreditadores en aquellos

programas que no han alcanzado el

reconocimiento a fin de ampliar la matrícula

atendida por programas de calidad.

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

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuva con los departamentos para

capacitar a los profesores.

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 0 0 0 1 0 0 0 Se trabaja en estudio para nueva oferta

educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,372 1,372 1,563 113.92 1,372 1,563 113.92 113.92

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 Se promueve con los estudiantes consultas en

Biblioteca.

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.

8 8 15 187.5 8 15 187.5 187.5 Se busca incrementar e número de licencias de

software.

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.

9 9 9 100 9 9 100 100 Se dispone de equipo en Laboratorios, Salas

de capacitación y Auditorio.

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. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avance en el trimestre Avance acumulado
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

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 % %

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 2 100 2 2 100 100

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 coadyuva con los departamentos para

promover con profesores la presentación de

informes ante 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuva con los departamentos para

promover con profesores la realización de

proyectos que atiendan necesidades

estratégicas de los sectores.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuva con los departamentos para

promover convocatorias con profesores para

registro de proyectos.

4.- Impulsar acciones de capacitación para 

fortalecer la producción científica.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se trabaja colaborativamente con los

Departamentos para promover acciones que

permitan a los docentes cumplir con requisitos

del SNI.

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 coadyuva con los departamentos para en el

apoyo de profesores para que asistan a eventos

académicos y presenten ponencias.

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 coadyuva con los departamentos para en el

apoyo de profesores para que publiquen

artículos.

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 coadyuva con los departamentos para en el

apoyo de profesores para que publiquen

artículos en revistas de calidad.

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.

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

5.1 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

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

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 % %

1.- Coadyuvar para fomentar el trabajo de

las academias y promover la vinculación

entre la docencia, la investigación y la

difusión de forma sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 100 1 1 100 100 Se busca promover acciones que permitan a

los docentes realizar investigación y cumplir

con los requerimientos para mantener vigente

el CA.

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 3 50 6 3 50 50 Se promueve junto con Departamentos la

incorporación de PTC a CA.

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.- 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.

10 0 0 0 10 20 200 200 Se apoya las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para promover la

participación de los estudiantes.

2.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se apoya a los Departamentos y se trabaja en

la programación de actividades de atención de

necesidades de la sociedad a través de 3

bufetes (Empresarial, Jurídico y de Atención

Psicológica).

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

5.2 Consolidación de

cuerpos colegiados de

investigación

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 coadyuva con los Departamentos.

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 coadyuva con los Departamentos.

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, 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 coadyuva con 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 3 60 60 Se apoya las acciones emprendidas desde las

coordinaciones para promover entre los

estudiantes la titulación por prácticas y otras

opciones de titulación.

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.

16 4 4 100 16 15 93.75 93.75 Se trabaja en la planificación de un mayor

número de actividades artísticas.

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.

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

7.4 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 trabaja con grupos artísticos principiantes

para contar con programas que se puedan

presentar en escuelas.

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 apoya las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de para promover el programa

de movilidad institucional.

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 apoya las acciones emprendidas desde las

coordinaciones de programa para promover el

programa de movilidad institucional.

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 coadyuva con los Departamentos en

promover convocatorias y apoyar a profesores

para que participen en movilidad académica.

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.- 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 trabaja en alineación al Plan de Desarrollo.

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 trabaja para dar cumplimiento a las metas

establecidas.

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 da respuesta cuando se solicita información.

8. Consolidar la cooperación académica

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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

8.1 Cooperación

nacional e internacional

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

850/977



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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Se busca optimizar el 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 0 0 2 0 0 0 Se busca optimizar el consumo energía.

3.- Gestionar la impartición de cursos,

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.

900 450 880 195.56 900 1,050 116.67 116.67 Se organizan y desarrollan la Feria de la salud y 

se promueven actividades relacionadas con la

salud a fin de ampliar la actividad en esta área

prioritaria.

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.

350 0 73 0 350 632 180.57 180.57 Se promueve la participación de estudiantes en

torneos municipales e interinstitucionales, así

como el acondicionamiento físico.

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

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.

363 0 0 0 363 671 184.85 184.85 Se promueve la participación de estudiantes en

idiomas no curriculares.

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 coadyuva con los Departamentos a fin de

promover el interés de los profesores en la

realización de investigaciones en colaboración

con instituciones extranjeras.

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

12.3 Desarrollo

sustentable

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 % %

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuva con los Departamentos para

apoyar para que profesores realicen

publicaciones en revistas arbitradas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuva con los Departamentos para

apoyar la asistencia de profesores a eventos

académicos donde presenten ponencias

producto de sus investigaciones.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se coadyuva con los Departamentos para

promover la movilidad con los maestros.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Se coadyuvó con los departamentos en actividades orientadas a mejorar indicadores, desempeño, en áreas prioritarias y necesidades de atención de estudiantes y maestros. Se tuvo un importante avance en el logro de las metas establecidas, aunque se reconocen áreas de

oportunidad. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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 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 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.

15 0 0 0 15 17 113.33 113.33 Se gestionan cursos de actualización para los

académicos del Departamento, además se

promueve la participación en cursos didácticos

y pedagógicos 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.

7 0 0 0 7 15 214.29 214.29 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.

44 44 64 145.45 44 64 145.45 145.45

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).

85 85 86 101.18 85 86 101.18 101.18

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 4 50 8 4 50 50

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 85 103.66 82 85 103.66 103.66

Programa Operativo Anual 2019

421600 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 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

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 % %

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. 75 75 86 114.67 75 86 114.67 114.67

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).

45 45 46 102.22 45 46 102.22 102.22

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).

20 20 26 130 20 26 130 130

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.

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

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100

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.

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.

3.3 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.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

270 0 0 0 270 255 94.44 94.44

2.- En particular, impulsar la matrícula en

el Campus Santa Ana, 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.- 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.

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.4 Nueva oferta

educativa

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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.- 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 0 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.

9 9 10 111.11 9 10 111.11 111.11

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 1 100 1 1 100 100

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.

3 1 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 1 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.

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.

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.

16 4 9 225 16 13 81.25 81.25 Se participó con ponencias en diferentes

congresos nacionales.

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

856/977



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.

2 1 1 100 2 1 50 50 Se continua promoviendo la publicación de

artículos en revistas arbitradas como parte de

los productos de los proyectos de investigación

registrados 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 0 0 0 1 0 0 0 Se continua promoviendo la publicación de

artículos en revistas de calidad como parte de

los productos de los proyectos de investigación

registrados 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 Se organizó el Primer Congreso Nacional de

Ciencias Administrativas y Sociales.

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 0 0 6 6 100 100

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.

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
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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 5 20 110 50 45.45 45.45 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 26 0 20 26 130 130 Se culminó con el Diplomado con opción a

titulación "Planeación Estratégica".

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. Se está buscando formalizar un

convenio con una mina de la región.

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 1 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.

4 0 0 0 4 3 75 75 Movilidad nacional al Centro Universitario de

Ciencias Económico Administrativas en

Guadalajara, Jalisco.

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.

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

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

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.- 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

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 30 100 30 30 100 100 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

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

Avance acumulado
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

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
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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 60 92.31 65 60 92.31 92.31

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

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.

250 250 170 68 250 255 102 102 Se desarrollan pláticas y talleres sobre el

cuidado de la salud. Se llevó a cabo la Jornada

sobre la Salud Universitaria.

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

12.3 Desarrollo

sustentable

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

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
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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.

100 30 35 116.67 100 115 115 115 Dentro de las actividades complementarias

programadas en su currícula los alumnos del

campus realizan actividades físicas y deportes

de forma regular; además participaron en

tornes internos de fútbol de salón y voleibol,

además del 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 0 0 0 Se continua promoviendo la publicación de

artículos en revistas arbitradas como parte de

los productos de los proyectos de investigación

que se concluyen en el Departamento.

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.

3 0 3 0 3 3 100 100 Se participó con ponencias 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 

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

Del total de metas para el 2019 (56), se han cumplido 34 metas al 100%, lo cual representan un 60%. Los 11 PTC del Departamento cuentan con Perfil PRODEP. Se requiere de una mayor participación de los académicos del Departamento en el registro de proyectos de

investigación, además, de mayor participación en la publicación de artículos en revistas de calidad. 

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 Convocatoria del SNI, ni la habilitación del máximo grado de estudios de tres integrantes.

Con la apertura de las licenciaturas en Administración, Derecho y Educación en el semestre 2018-2 se reflejó el incremento en la matricula en el Campus Santa Ana. La tasa de retención en el 2019 fue de 73.91 en la Lic. Administración, 93.94 en la Lic. Derecho y 91.43 en

la Lic. en Educación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- Evaluar el programa de 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Del 100% de los docentes del Departamento

siendo siete indeterminados y una

indeterminada. Seis cuentan con estudios de

doctorado en diversas áreas de conocimiento y

uno tiene en curso los estudios de doctorado

en una área de conocimiento pertinente y una

más está por iniciar su doctorado en el 2020,

siendo ya formalmente aceptada.

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.

81 81.81 75 91.68 81.81 75 91.68 92.59 Del 100% de los docentes del Departamento

siendo siete indeterminados, seis cuentan con

doctorado concluido y uno estudiando, lo que

representa un 85.72%. Se busca que

contrataciones próximas a nivel de PTC

cumplan como requisito mínimo tener

doctorado concluido.

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.

85 85.71 37.5 43.75 85.71 37.5 43.75 44.12 De los ocho docentes del Departamento un

total de tres docentes cuenta con perfil

PRODEP vigente. Lo que representa el 37.5%.

Se trabaja de forma colegiada entre el resto de

los docentes con el fin de cumplir con el

criterio de número de publicaciones

necesarios.

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.

35 0 26 0 35 77 220 220 Un total de 26 docentes participaron en cinco

diferentes acciones de capacitación en

aspectos didácticos y pedagógicos promovidas

en la Unidad dentro del programa de

Innovación Educativa dos de ellas y en el

Campus tres con temática de Liderazgo

Docente, Salud Mental en Estudiantes

Universitarios y Diseño por Competencias.

5.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable

PRODEP para participar en el Programa

de Estímulos al Desempeño del Personal

Docente (PEDPD).

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

35 0 13 0 35 65 185.71 185.71 Un total de 13 docentes participaron en

acciones de capacitación disciplinar: 10

Docentes en el Taller "Restauración psicológica

y algunas implicaciones para la promoción de

la sustentabilidad" realizado en Octubre 2019.

Asimismo tres docentes de la licenciatura en

Derecho participaron en el curso EXSIPA en la

URC para conocer la estructura del examen y

así apoyar en asesoría a estudiantes.

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 tienen contrataciones. El proceso de

cuatro convocatorias para ocupar plazas de

tiempo completo por tiempo indeterminado

fueron apenas reactivas al final del trimestre

pues no se tenían los resultados de la revisión a

través de comisión especial asignada de los

mecanismos de ocupación. De ahí que

durante este periodo se estuvo esperando la

resolución de la comisión especial de revisión

de mecanismos de ocupación de plazas para

actuar en consecuencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Programa Operativo Anual 2019

421700 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

862/977



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.

95 95 100 105.26 95 100 105.26 105.26 El 100% de los docentes de asignatura que

imparten clases en los tres programas de

licenciatura combinan su labor docente con

actividades profesionales con enfoque directo

a los tópicos que imparten y más del 90% con

un alto nivel de especialización.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- 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.

2.1.1 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 83.71 93.01 90 83.71 93.01 93.01 83.71% a nivel departamento. LPS reporta

76.39%, LCO 80.00% y LD 94.74%. Se

observa un índice que se necesita cuidar y

analizar para establecer estrategias desde los

proyectos que el Programa de Trayectorias

Escolares diseña y desarrolla.

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 10.68 152.57 7 10.68 152.57 152.57 10.68% a nivel departamental. LPS reporta

11.43%, LCO 12.24%, LD 8.37%. Se sigue

trabajando con base acciones comprendidas

desde el proyecto de Trayectorias Escolares.

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.

81 81.75 78.57 96.11 81.75 78.57 96.11 97 78.57 a nivel departamental. LPS presenta

75.58; LCO 77.65 y LD 82.48. Se da

seguimiento al indicador a través de acciones

que coordinaciones académicas revisan y

desarrollan.

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. 64 64.5 64.28 99.66 64.5 64.28 99.66 100.44 LCO presenta 63.11%; LD 70.92% y LPS

58.82. A nivel departamental el porcentaje es

de: 64.28. Se consideran acciones desde el

Programa Institucional de Tutorías con el fin de

impactar de forma significativa en este

indicador que se considera crucial, esto

involucra a varios actores coordinaciones,

docentes, personal de apoyo y servicio,

asesores y tutores.

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 56.66 94.43 60 56.66 94.43 94.43 56.66% a nivel departamental. LCO reporta

56.4%, LPS 58.8% y LD 54.8%. Igual al

considerarse un indicador estratégico se

establecen acciones para dar seguimiento de

manera individual con estudiantes clave así

también algunas de orden general en la que

participan diversos actores entre ellos los

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).

40 40 41.66 104.15 40 41.66 104.15 104.15 41.66% a nivel departamental. LCO reporta

35.9% LPS 41.8% y LD 47.3%. Igual al

considerarse un indicador estratégico se

establecen acciones para dar seguimiento de

manera individual comprende acciones con

enfoque a egresados y estudiantes de últimos

semestres.

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 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
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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 y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 25 0 0 25 0 0 0 Durante los meses de Octubre y Noviembre

estudiantes de los tres programas LCO (18);

LPS 45 y LD (32) participaron en la

presentación de las evaluaciones

correspondientes, incluyendo EXSIPA en el

caso de LD. Aún no se cuenta con resultados,

pero es preciso indicar que es un factor de

gran relevancia de tal forma que se han

dirigido acciones concretas que involucra

presupuesto en la atención a este rubro.

Durante este trimestre docente de LD acudió a

Nuevo León para presentar el examen y así

estar en posibilidad de orientar a los jóvenes

en su presentación ahora en Noviembre.

Además se siguen considerando acciones de

capacitación dirigida a docentes con el fin de

aportar a este indicador.

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.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Realizar la actualización de los planes

de estudio cada cinco años, acorde al

desarrollo y requerimientos de la

sociedad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

68 68 66.66 98.03 68 66.66 98.03 98.03 66.66%. Durante este periodo dos programas

de licenciatura LPS y LD presentan acciones

concretas encaminadas al proyecto de

evaluación para la actualización del plan de

estudios. Se tiene como prioridad este

indicador por lo que se consideran acciones

clave para seguir trabajando en él.

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.- 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 66.66 66.66 100 66.66 66.66 66.66 66.6%. Dos de los tres programas que forman

parte del Departamento de Ciencias Sociales

se encuentran acreditados por orgranismos

reconocidos por COPAES. El programa de

LCO se preparara para la reacreditación en el

2020. El programa de Derecho tiene una 

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

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

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron

el reconocimiento de calidad.

comisión enfocada al cumplimiento del plan

de mejora y la elaboración del proyecto de

autoevaluación bajo la nueva metodología de

CIEES para lo cual se participó en la

capacitación ofrecida por CIEES con ese

objetivo durante el mes de Junio.

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.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 59.7 59.7 100 59.7 59.7 59.7 59.7% en consideración de 333 estudiantes

inscritos en Derecho. 146 inscritos en

Comunicación Organizacional y un total de

333 en Psicología sumando un total 828

estudiantes en el departamento de un total de

1308 del Campus Nogales. En el Depto. son

479 estudiantes inscritos en PE de calidad.

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 capacitación específica

para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante este trimestre no se ofrecieron en el

Departamento asignaturas en línea. Se

proyecta un programa que considere la

incorporación paulatina de espacios de

aprendizaje bajo esta modalidad, por lo que se

promovió que más docentes adquirieran la

capacitación necesaria para fungir como

maestros en estos nuevos entornos.

Actualmente se cuenta con más de 15

docentes capacitados en este sentido.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

15 0 4 0 15 7 46.67 46.67 Cuatro. Durante este trimestre cuatro docentes

se capacitaron para fungir como asesores en

línea, aportando al objetivo de ofertar en corto

plazo cursos en ambientes virtuales.

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 0 0 0 En este ciclo no se cuenta con planes de

estudio de nueva oferta educativa a nivel

licenciatura. Durante este trimestre se trabajó

en el diseño de un nuevo diplomado orientado

en el área de conocimiento de la Psicología el

cual se estará ofertando durante el primer ciclo

del 2020. Asimismo se tiene un 80% de avance 

en el estudio de oferta educativa en el que

participan dos docentes del departamento

como parte de una comisión divisional esto

con el objetivo de aperturar un nuevo

programa en 2020 dentro del Campus.

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 0 828 0 815 3,064 375.95 375.95 828 estudiantes estuvieron formalmente

inscritos dentro de los programas que

conforman el Departamento de Ciencias

Sociales lo cual representó un aumento en

matrícula ya que se aperturaron tres grupos de

primer ingreso de LPS en lugar de dos que son

los que tradicionalmente se abren.

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
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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.

100 100 75 75 100 75 75 75 75% de títulos y volúmenes requeridos por los

planes de estudio bajo el cumplimiento de

estándares de evaluación externa forman parte

del acervo bibliográfico de la Biblioteca del

Campus.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 En coordinación con responsable de Biblioteca

se organizan acciones para promover la

formación de usuarios, el uso responsable y

continuo de los recursos electrónicos que

potencien el desempeño académico de los

estudiantes. Estas acciones incluyen

sensibilización y capacitación para el uso de

los mismos entre docentes con la finalidad de

que se pueda generar un efecto multiplicador

para los estudiantes. Sin embargo no se logra

subir significativamente el indicador por lo que

se proyectan otra serie de acciones para

aportar a dicho indicador.

3.- Coadyuvar en la ampliación y

modernización de laboratorios en servicio

a los programas educativos.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 1 0 0 3 0 0 0 Cero. No se logró obtener nuevas licencias de

software bajo las condiciones económicas que

tenemos ya que las condiciones de compra y

renovación aumentaron sustancialmente. Se

proyecta la renovación de algunas de ellas de

forma estratégica.

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 1 0 1 3 300 300 Durante este trimestre se inició labor de

remodelación y adecuación de espacios

públicos comunes como son los baños en el

Edificio que alberga el mayor número de

alumnos del Departamento, esto como parte

de los proyectos estratégicos del Departamento

de Infraestructura.

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 1 se trabaja con un programa general que la

División tiene en operación con escasos

avances. Se buscará apoyo en este sentido con

el fin de garantizar los aspectos más básicos de

prevención.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

1.- Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y CRMCyT)

por PTC por año.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 1 0 0 4 4 100 100 Dos. Salud mental y rendimiento académico

en estudiantes universitarios de UNISON

campus Nogales, Santa Ana y el proyecto

Indicadores de Bienestar Social.

2.- Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

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 2 200 4 6 150 150 1) Salud mental y rendimiento academico en

estudiantes universitarios de UNISON campus

Nogales,Santa Ana y 2) Indicadores de

bienestar social.

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

4.1 Servicios de apoyo

académico

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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

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 % %

3.- Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 2 100 2 2 100 100 Actualmente se tienen dos proyectos de

investigación a cargo de dos PTC que se

benefician de apoyo por parte de CONACYT

(Modelo de comportamientos de ciudadanía

del consumidor en empresas de servicio) y

PRODEP Proyecto Salud Mental y

Rendimiento Académico en Estudiantes

Universitarios de UNISON Campus Nogales.

Santa Ana proyecto de impacto a nivel regional

beneficiado con recurso PRODEP.

4.- Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 0 0 2 0 0 0 Uno. Actualmente una docente: la Dra.

Francisca Cecilia Encinas mantuvo vigente el

estatus de candidato a SNI. Se proyecta que a

corto plazo por lo menos dos PTC más puedan

ser reconocidos con tal distinción.

5.- 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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 2 3 150 5 8 160 160 Dos PTC tuvieron la oportunidad de participar

durante este trimestre en calidad de ponentes:

1) PTC de LCO participó en el 30 Encuentro

Nacional de la AMIC 2019 (Asociación

Mexicana de Investigadores de la

Comunicación, A.C.); 2) PTC de LPS participó

en el Foro de Diálogo y Consulta sobre el

modelo educativo 2019 de la Institución. A

nivel internacional durante este trimestre un

PTC participó como ponente en Noviembre en

la 4ta Conferencia Binancional México-Estados

Unidos organizado por la Facultad de

Posgrado en Trabajo Social de la Universidad

de Houston donde se presentó el trabajo:

"Migración como Derecho Humano".

6.- Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el Consejo

Divisional al año.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 2 0 0 4 2 50 50 Durante este trimestre no se tuvieron

publicaciones en revistas arbitradas.

7.- Número total de investigadores en el

SNI.

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 Durante este trimestre se realizó el Congreso

Internacional de la División en el que tuvieron

participación directa tres PTC del

Departamento en la organización. Docentes y

estudiantes participaron como ponentes en

diversas mesas.

8.- Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 0 0 6 0 0 0 Ninguno. Actualmente ningún académico

forma parte de un Cuerpo Académico como

tal. Sin embargo cinco docentes PTC participan

en el Grupo Disciplinar Estudios

Organizaciones y Sociales con perspectiva de

convertirse en corto plazo en un 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.

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 % %

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los 

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

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 trimestre no se tuvo considerado

este objetivo. Se estudian las perspectivas para

trabajar acciones encaminadas a este

indicador.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

1.- Definir responsables dentro del

Departamento, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de

los eventos.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

5 2 11 550 5 11 220 220 Once. Durante este trimestre apenas se logró

la puesta en marcha del Bufete de Atención

Integral en las áreas de Orientación Psicológica

y Asesoría Jurídica, a partir de lo cual se dió

preferencia al desarrollo de un proyecto de

diagnóstico a partir de los datos de la localidad

atender. Fueron en total cinco alumnos (4 de

Derecho y 1 de Psicología) que estuvieron a

cargo del proyecto estando a cargo de dos PTC

por lo que se logró dar cuenta de 11 casos

atendidos 9 en el área de Derecho y 2 en el

área de Psicología. Actualmente se diseña la

reestructura del proyecto con la idea de poder

impactar a más personas pero a través de

Jornadas en Centros Comunitarios.

Meta
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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 5 34 680 60 166 276.67 276.67 34 egresados participaron en el Diplomado en

Dirección Estratégica en Nuevos Ambientes de

Competencia Internacional. Se trabaja en un

proyecto de educación continua una vez que

se ha logrado la certificación de 11 docentes

en ECO 217 impartición de cursos

presenciales.

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.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 0 0 0 Cero. No se realizaron acciones de

capacitación en este sentido de vinculación. Se

tiene un porcentaje de avance de un 90% en

proyecto de certificación de alrededor de 14

docentes ante CONOCER con esta finalidad.

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. 

5 5 17 340 5 17 340 340 17. Durante este trimestre se promovió la

campaña "Que lata pedir una lata pero como

ayuda" benefiando a tres centros de atención a

migrantes. En la campaña participan

estudiantes de las licenciaturas de Derecho y

Comunicación Organizacional. Se realizaron

un total de 14 talleres de intervención

(promoción, prevención y rehabitación) en

distintas áreas de atención, como Centro de

readaptacion, ITAMA, escuelas a nivel

primaria, secundaria, nivel superior, DIF, entre

otros.

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 Cero. Durante este trimestre no se consideró el

trabajo de estudiantes en Brigadas

comunitarias tal cual se plantea. Jóvenes

estuvieron colaborando con un proyecto

auspiciado por CIRCULO K pero no quedó

formalmente inscrito en el sistema de Servicio

Social.

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.

15 5 0 0 15 6 40 40 Ninguno. Durante este trimestre no se tuvieron

titulaciones por este rubro más sin embargo si

se registraron estudiantes para esta opción en

este periodo, en todos los casos de la

Licenciatura en Psicología.

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.

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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 0 0 0 4 2 50 50 Durante este trimestre no se tuvieron

estudiantes de los programas de licenciatura

participando en Programa de Movilidad

Nacional o Internacional. Se iniciaron trámites

para la participación de estudiantes para inicios 

del 2020.

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 0 0 3 0 0 0 Durante este trimestre no se tuvieron

estudiantes participantes por parte de ninguno

de los tres programas de licenciatura. Se

iniciaron los trámites para estudiantes que

participarán a partir de los inicios del 2020.

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.

1 0 0 0 1 0 0 0 Cero. No se contó durante este periodo con la

participación de estudiantes visitantes. Se

buscará idear los mecanismos que nos

permitan contar con la presencia de

estudiantes visitantes en alguno de los

programas educativos del Departamento por lo

pronto no se ha logrado cubrir el objetivo.

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 2 200 200 No se tuvieron académicos que realizaran

actividades en este sentido.

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 Cero. Durante este trimestre se contó con la

visita de dos académicos en un periodo breve

en ambos casos, sin haberse considerado

propiamente como estancia, se trata de: la

visita de PTC Dr. Joel Martínez Soto de la

Universidad Autónoma de Guanajuato que

estuvo tres días en el campus desarrollando

actividades tales como conferencias un taller

dirigido a docente e intercambio de

experiencias en el mundo de la investigación

en el tema de restauración psicólogica y

sustentabilidad. Por otro lado se contó con la

visita por una semana de académica de la

UABC campus Tijuano quien participó en el

programa de capacitación y asesoría a

estudiantes de LCO para la presentación del

examen EGEL-CENEVAL. Se prospecta

promover formalmente una estancia de parte

de un académico invitado para el año 2020.

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
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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.

80 80 80 100 80 80 100 100 75%. Durante este trimestre se realizó un

esfuerzo adicional para mejorar y simplificar en

mayor medida el total de trámites que

dependen del Departamento para beneficio de

la comunidad académica sobre todo lo

relacionado a estudiantes y docentes.

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 50 1,000 5 50 1,000 1,000 Derivado de los programas a nivel Diplomado

que el Departamento ofrece a la comunidad

de egresados y público en general en este

segundo trimestre se logró un aumento del

50% en captación de recursos al tener 34

personas inscritas en diplomado con relación a

16 del año anterior.

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 El 100%. El Departamento trabaja con

esfuerzos con enfoque al cumplimiento a las

metas y objetivos establecidos previamente en

el plan de Desarrollo Institucional durante este

trimestre se realizó una reunión docente para

hablar de las metas e indicadores para trabajar

durante el ciclo escolar 2020-1 con el fin de

que fueran considerados en la elaboración de

los planes de trabajo.

2.- Establecer un cronograma para

evaluar, de manera sistemática y periódica

cada una de las funciones, programas,

proyectos, insumos, procesos y resultados.

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.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 100 2 2 100 100 Se han establecido algunas acciones

encaminadas con el propósito de impactar de

forma positiva en este indicador. Estas acciones

comprenden a la comunidad académica en

general, con el fin de sensibilizar, concientizar

en una primera instancia en el uso racional y

responsable de los recursos con el fin de

apoyar económicamente a la institución y

presentar un comportamiento con enfoque de

compromiso con la naturaleza. Se sigue

trabajando con el fin de medir el impacto a

corto plazo.

11.1 Mejora en la

gestión y uso de los

recursos y nuevas

fuentes de

financiamiento

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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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.

12.4 Promoción de la

equidad de género

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 0 0 100 1 0 100 100 Durante este trimestre aún cuando se tiene un

proyecto en borrador por parte de tres

académicas de las licenciaturas en Psicología y

Comunicación Organizacional no se tiene

registros de Proyectos de Investigación

oficializados ante Academias y Consejo

Divisional. Se seguirá promoviendo trabajos

bajo este sentido.

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.

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.

855 0 0 0 855 1178 137.78 137.78 A través de diversos programas curriculares y

extracurriculares se han promovido acciones

con enfoque con el tema de salud. Se

organizan diversas actividades de la mano del

Programa de Atención a estudiantes y

Programa de Deporte Curricular. De igual

forma las coordinaciones académicas enfocan

algunos esfuerzos en este sentido.

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.

250 150 133 88.67 250 432 172.8 172.8 Un total de 63 estudiantes de las licenciaturas

en Psicología (primordialmente) así como de

Derecho y Comunicación Organizacional

estuvieron inscritos en los programas de

Acondicionamiento Físico participando en

diversas actividades algunas de ellas de índole

extracurricular de estos 37 participaron en el

curso de Tae Kwon Do, siendo capacitados en

un programa especial de defensa personal

como un aporte adicional a su desarrollo.

Asimismo cerca de 70 jóvenes participaron en

los diversos equipo de deporte representativo

en las disciplinas de Futbol Soccer, Voleibol,

Basquetbol, Beisbol y Softball. Varios jóvenes

no pudieron participar en las actividades

curriculares por su condición de Tronco

Común afectando al número de total de

alumnos considerados.

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.

4.- 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

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.- 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.

1 1 0 0 1 0 0 0 Cero. Durante este trimestre no se reportaron

asignaturas impartidas en idioma inglés. Se

capacita a personal en ese sentido como parte

de las acciones estratégicas sin embargo no fue

posible durante este trimestre considerar un

curso en ese sentido. Se promueve sin

embargo que docentes consideren bibliografía

en inglés con sus estudiantes.

2.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Un PTC del Departamento tuvo la oportunidad

de publicar en la Revista PSICOGENTE, 22

(41) el Artículo: Encuesta BIARE 2012: Análisis

del bienestar subjetivo de los mexicanos y

modelamiento estructural, esto como producto

de investigación registrada ante Consejo

Divisional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 1 1 100 5 9 180 180 Durante este trimestre un PTC participó como

ponente en Noviembre en la 4ta Conferencia

Binancional México-Estados Unidos

organizado por la Facultad de Posgrado en

Trabajo Social de la Universidad de Houston

donde se presentó el trabajo: "Migración como

Derecho Humano".

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 0 1 0 1 1 100 100 Uno. Durante este trimestre un PTC adscrito al

programa de Licenciatura en Psicología pudo

participar en estancia corta con duración de

cerca de un mes en la Universidad Católica

Dom Bosco en Campo Grande Missao

Salesiana de Mato Grosso en Brasil cuyos

productos considera un acuerdo en específico

para realizar entre ambas instituciones

proyecto que considera el entrenamiento de

caninos con fines terapéuticos; la organización

de un simposio, la publicación de dos

capítulos de libro y otras acciones diversas.

Durante trimestre, el último del año, se tuvo una valiosa participación con ponencia a nivel internacional de PTC de la Licenciatura en Derecho, quien participó en evento promovido por la Universidad de Houston con un trabajo centrado en el tema de la Migración como

Derecho Humano. Por vez primera fueron seleccionados dos estudiantes de la Licenciatura en Derecho para participar en la Décima Segunda Edición del Modelo de las Naciones Unidas de la UNAM (MONUUNAM) junto con el equipo de estudiantes de la Sociedad de

Alumnos de LD en URC esto en la Cd. de México, recibiendo mención honorífica.

En materia de capacitación se tuvo la oportunidad de promover la capacitación para acreditarse como Asesores en Línea, logrando que cuatro docentes más lograrán el objetivo, lo que abona de forma importante al objetivo de mediano plazo de empezar a ofrecer

asignaturas en líne. Después del proceso de capacitación de 12 docentes en estándar ECO 217 Impartición de cursos presencial de formación de capital humano se logró la obtención de la constancia correspondiente por parte de 11 docentes lo que abona a proyecto futuro

de Educación Continua y a convertirse en mediano plazo en centro evaluador de competencias laborales CONOCER. Este aspecto también nos aporta al objetivo de ir incrementando sustancialmente los ingresos propios que la dependencia genera, que en este trimestre fue

de 50% con relación a periodos anteriores. Precisamente en este periodo se pudo realizar la ceremonia de entrega de Diplomas de 32 estudiantes que culminaron exitosamente el Diplomado en Dirección Estratégica en Nuevos Ambientes de Competencia Internacional con

fines de titulación. 

El cuerpo docente representa una gran fortaleza en el sentido de que el 100% cubren el perfil requerido para impartir las materias que trabajan, aunado a que se presenta un alto nivel de experiencia profesional activo pertinente a sus áreas de conocimiento, gradualmente ha

ido creciendo el número de docentes que cuentan con un posgrado tanto a nivel maestría como doctorado, lo que se encamina a una alta productividad en rubros como lo es la Investigación. 

Se trabaja en apego a un Plan de Trabajo en donde las metas, objetivos, indicadores de desempeño están claramente establecidos lo que conlleva a mejorar de forma sustancial resultados esperados. De forma trimestral se revisan para ir evaluando avances, modificar líneas

de acción, comprender desviaciones; todo con un sentido de participación activa del total de docentes y empleados en algunos elementos. Esta dinámica genera identidad, sentido de compromiso con cada una de las acciones emprendidas.

Por otro lado, durante este periodo se evidenció una reducción antes no posible en el consumo de recursos como lo es la energía eléctrica, lo cual se maneja desde diferentes frentes pero que va muy de la mano con las acciones que se promueven de concientización del

quehacer universitario con sentido de sustentabilidad, de hecho fue durante este periodo en que se realizó con éxito la Jornada de Sustentabilidad de la División que en esta ocasión la organización estuvo a cargo del Departamento: contando con la participación cinco

profesores investigadores expertos en el tema de medio ambiente: tres del Departamento PSICOM de la URC, uno del Departamento de Historia de la URC y uno más de la Universidad de Guanajuato el cual ofreció un taller de índole disciplinar en el tema de restauración

psicológica y medio ambiente en el que participaron durante una jornada docentes del Departamento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

Avances
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En materia de Investigación, se consolidó aún más el Grupo Disciplinar del Departamento a partir del cual se empiezan a definir proyectos de investigación de alto impacto: uno de ellos con la perspectiva de género, el cual si bien no se ha registrado formalmente ante

Consejo Divisional presenta un importante grado de avance en su fase como protocolo, lo cual abonará a un área de conocimiento poco explotada. Asimismo, se hace evidente la cada vez más alta participación de Maestros de Horas Sueltas en proyectos de investigación,

siendo parte importantes de las Academias y del mismo Grupo Disciplinar. Dos proyectos del Departamento durante este periodo disfrutaron de financiamiento externo lo que consolida de forma relevante el logro de los objetivos propuestos. Si bien un área de oportunidad

sigue siendo la publicación de trabajos en revistas arbitradas, se tienen claros esfuerzos encaminados a ello. Se mantuvo todavía durante este trimestre el reconocimiento SNI para una PTC de LCO.

Todo esto ha favorecido el incremento en acciones de cooperación a nivel nacional e internacional, lográndose en este periodo la estancia a nivel Internacional por un mes en Brasil de PTC de la Licenciatura en Psicología, actividad realizada bajo el esquema de un convenio

general que mantiene nuestra institución con la Universidad Católica de DOM BOSCO de Missao Salessiana de Mato Grosso, Brasil. Esta acción marca los primeros pasos para un proyecto de investigación en conjunto que comprende el entrenamiento canino con fines

terapéuticos.

Con relación al tema de Trayectorias Escolares, se logró impactar positivamente en el número de alumnos regulares, lográndose un incremento para lo cual se plantearon y se siguen trabajando diversas estrategias para ir mejorando cada vez más dicho indicador. Otro

indicador que también mejoró fue el índice de reprobación por materia, otro elemento en el que se propuso trabajar desde el plan de trabajo de Trayectorias Escolares. El índice de titulación representa adicionalmente otro indicador con resultados favorables, que si bien no

son de lo mejor aún, se han visto significativamente mejorados. En este rubro se trabaja y se siguen estableciendo diversas líneas de acción de forma colegiada a nivel departamental en las que colaboran esecncialmente docentes PTC del Departamento y en otra medida

docentes en general. Siguen siendo tareas pendientes en materia de trayectorias: el índice de retención, promedio de calificaciones por materia y la eficiencia terminal de egreso, aspectos en los que se plantean acciones a seguir.

En el tema de Evaluaciones Externas, si bien no se cuenta aún con los resultados de las evaluaciones realizadas durante este periodo, es importante señalar que desde este trimestre se empezaron a reformular diversas líneas de acción con el fin de garantizar mejores

resultados. 

Con relación encaminadas a estudiantes podemos mencionar algunos esfuerzos significativos: se promovió más que nunca el cuidado de la salud física y mental de los estudiantes. Se ofreció de forma curricular la disciplina de Tae Kwon Do con los cual un total de 37

estudiantes se vieron beneficiados con capacitación en el tema y en técnicas de defensa personal haciéndose acreedores de diploma por parte de Academia Local avalada por la Federación de Tae Kwon Do. Se mantuvieron cinco grupos representativos en Deporte: Fútbol,

Basquetbol, Voleibol, Béisbol y Softbal con relevantes resultados en diferentes tipos de competencias y actividades en las que se participó a nivel local y regional. Internamente con el apoyo del Programa de Bienestar Psicológico PROBIP y diversas instancias internas y

externas a nivel municipal se promovieron diversos tipos de talleres, conferencias, visitas, con enfoque a la salud física y mental apoyando fuertemente a las acciones del Programa Institucional de Tutorías; un aspecto relevante fue la participación de un equipo de estudiantes

del último semestre de LPS que cumplieron su residencia apoyando en este rubro, siendo fundamental su participación.
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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.

100 100 0 0 100 0 0 0 4 docentes con grado de maestría y 1

doctorado.

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.

30 30 20 66.67 30 20 66.67 66.67 1 PTC grado de doctor 4 PTC grado de

maestría.

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.

80 80 60 75 80 60 75 75 3 PTC con perfil PRODEP.

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.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

15 8 14 175 15 30 200 200 Salud Mental mental ofertado por la Dirección

de Servicios Estudiantiles de UNISON.

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.

15 8 0 0 15 28 186.67 186.67

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 0 0 1 0 0 0 NA.

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.

20 20 14 70 20 14 70 70

8.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

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.

Avance acumulado
Avances

1.1 Formación de

recursos humanos y

relevo generacional

Programa Operativo Anual 2019

421800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

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).

82 82 86 104.88 82 86 104.88 104.88 Promedio 80 tasa de retención 2019 LNCI

85.19 LA 87.18 Fuente: Dirección de

Planeación.

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).

10 10 10 100 10 10 100 100 Indice de reprobación por materia 2019-1 LA

13.70 y LNCI 7.09.

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.

78 78 78 100 78 78 100 100 Promedio de Calificaciones por materia 2019-

1 LA 77.83 Y LNCI 87.78.

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. 71 71 71 100 71 71 100 100 Porcentaje de alumnos regulares 2019-1 LA 60

y LNCI 74.72 Fuente: Dirección de

Planeación.

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).

45 45 54.5 121.11 45 54.5 121.11 121.11 ETEC LNCI 2013-2-2018-1 54.50 ETEC LNCI

2014-2019-1 54.50.

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).

25 25 37 148 25 37 148 148 2018 LNCI EETC 28.10 2019 LNCI EETC

37.90 Fuente Dirección de Planeación.

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.

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.

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.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

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 Avance acumulado

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

11.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

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 NA.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Resultados no hasta el mes de enero en 2020.

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 Examen Departamental de Administración I

Indice de reprobación 86.21, aplicado en

noviembre de 2019.

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.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aplicó examen departamental de

Administración II del programa de LA.

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 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

enseñanzaaprendizaje, 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

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.

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 Participaron un promedio de 20 alumnos en

actividad emprendedora de de Buho-Innova-T.

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.

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

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

Avances

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

3.1 Consolidación del

modelo educativo y

curricular y

actualización de planes

de estudio

Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- 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.

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 Programa de LNCI, será evaluado en segunda

visita de seguimiento de LNCI enero de 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

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 NA.

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.

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 capacitó a 4 docentes para impartir materias 

en línea través de la Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa.

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

3.4 Nueva oferta

educativa

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 NA.

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

3.3 Educación en línea

y semipresencial
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Inscritos en 2019.2 LA 120 alumnos LNCI 360

alumnos.

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.

85 85 85 100 85 85 100 100

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 2 40 5 2 40 40

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 0 1 0 1 1 100 100 3 Licencias de Software Stata 16 versión

académica y se cuenta con Contpaqi

Contabilidad, nóminas y comercial, 31

usuarios.

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 NA.

5.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

2 1 0 0 2 0 0 0 No se aplicó.

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.

2 1 0 0 2 0 0 0 NA.

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- 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.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

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.

3 1 3 300 3 5 166.67 166.67 Ponencias presentadas en 36 Congreso

Nacional y 10 Internacional de Servicio Social

y Voluntariado Universitario octubre de 2019:

Control administrativo en la Supervisión XXV y

las escuelas primarias estatales de Santa Ana,

Sonora. Autores, Icedo Delgadillo Gabriela

Berenice, Rodríguez Sánchez José Martín,

Salcido Oros Reina Lilia. *Asesoría empresarial

a mujeres emprendedoras, Autores María

Guadalupe Torres Figueroa y Reina Lilia

Salcido Oros Ponencia presentada en XII

Cátedra Nacional de Contabilidad y

Administración *Impacto social y económico

mediante la implementación de huertos

familiares en dos comunidades ejidales del

municipio de Santa Ana, Sonora. Autor.

Yessica Lara Soto. Título: Determinación del

perfil del consumidor para una MiPyME del

área farmacéutica en Nogales, Sonora Evento:

4to Congreso Latinoamericano de Investigación 

en Administración y Negocios, Presenta Juan

Manuel Lujan Gil Título: Diagnóstico del perfil

de la estructura organizacional de las MyPEs en

Nogales, Sonora Evento: 4to Congreso

Latinoamericano de Investigación en

Administración y Negocios. Presenta Juan

Manuel Lujan Gil.

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.

2 1 1 100 2 2 100 100 Capitulo de libro: Titulo: El efecto de la

corrupción en las estrategias de gestión de las

micro y pequeñas empresas latinoamericanas

Tomo II Editorial: Fontamara Fecha de edición:

28/11/2019 ISBN: 978-607-736-534- Tipo de

contribución: Capitulos Periodo: 2019-2

Estado: Concluida Observaciones: Capitulo 62,

página 249.

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

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.- 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.

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 NA.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en

los Cuerpos Académicos.

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 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 NA.

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.

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. 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

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.- 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.

12 6 6 100 12 21 175 175 Atenciones en planes de negocios y diseño de

estudios de mercados de microempresas.

2.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de resultados Valor actual

META Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la

vinculación con los sectores productivo y

social.

5.- 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.

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.- Promover la participación de

profesores y estudiantes en proyectos de

brigadas comunitarias de servicio social.

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 profesionista.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 0 0 0 10 24 240 240

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 0 0 0 1 15 1,500 1,500 Se impartió como educación continua el

Diplomado en Planeación estratégica en los

Negocios de agosto a octubre de 2019. 25

participantes se ofreció como opción titulación

y al público en general.

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

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

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 NA.

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.

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.

2 0 0 0 2 0 0 0 NA.

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.

3 0 0 0 3 0 0 0 No se aplicó.

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 NA.

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 NA.

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 35 100 35 35 100 100

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

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. Consolidar la cooperación académica

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

8.1 Cooperación

nacional e internacional

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

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 75 100 75 75 100 100

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

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 NA.

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 NA.

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 NA.

2.- 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.

12.5.2 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 NA.

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 0 205 alumnos inscritos en 2019-2 de LD, LA,

LPS, LNCI y LCO.

3.- 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 NA.

Meta
Avance en el trimestre

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Avance acumulado
Avances

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

12.2 Transparencia,

acceso a la información

y rendición de cuentas

12.3 Desarrollo

sustentable

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 4 0 3 6 200 200 Ponencias presentadas en 36 Congreso

Nacional y 10 Internacional de Servicio Social

y Voluntariado Universitario octubre de 2019:

Control administrativo en la Supervisión XXV y

las escuelas primarias estatales de Santa Ana,

Sonora. Autores, Icedo Delgadillo Gabriela

Berenice, Rodríguez Sánchez José Martín,

Salcido Oros Reina Lilia. *Asesoría empresarial

a mujeres emprendedoras, Autores María

Guadalupe Torres Figueroa y Reina Lilia

Salcido Oros Título: Determinación del perfil

del consumidor para una MiPyME del área

farmacéutica en Nogales, Sonora Evento: 4to

Congreso Latinoamericano de Investigación en

Administración y Negocios, Presenta Juan

Manuel Lujan Gil Título: Diagnóstico del perfil

de la estructura organizacional de las MyPEs en

Nogales, Sonora Evento: 4to Congreso

Latinoamericano de Investigación en

Administración y Negocios. Presenta Juan

Manuel Lujan Gil.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 0 0 0 2 0 0 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 NA.

Se apoyo a la DCASA en los programas de ahorro de energía y agua así como el programa de austeridad de UNISON, así mismo se apoya  a la división en mejorar indicadores de CENEVAl y EXDIAL.

Del programa de Servicios profesionales de calidad de laboratorios, talleres y bufetes de trabajo con un promedio 25 servicios al año de 2019 prestados por Bufete Empresarial. Se impartió el Diplomado Planeación Estratégica en los negocios orientados a la actualización

profesional y ofertado como opción de titulación y abierto a la comunidad en general, hubo una participación de 25 alumnos.

Durante el año de 2019 en el DCEA, lo correspondiente al programa de Formación de recursos humanos y relevo generacional, se mantuvieron los indicadores de docentes con estudios de posgrado 5 docentes (1 doctorado y 4 maestría). Se cuenta con el 60% de MTC con

perfil PRODEP, y se capacito en aspectos didácticos y disciplinarios a promedio de 25 docentes.

Del programa de Apoyo, atención y acompañamiento de estudiantes a nivel se cumplieron con los indicadores de tasa de retención del primero al segundo año 86, índice de Índice de reprobación por materia a nivel promedio de LNCI y LA que fue 10, aunque en LA mostro

arriba del indicador 13, promedio de calificaciones fue del 78, el porcentaje de alumnos regulares en LA muestra un indicador bajo, Eficiencia terminal de egreso por cohorte el rubro alcanzado fue del 54.40 y de Eficiencia terminal de titulación por cohorte fue del 37.

En el programa de Consolidación del modelo educativo y curricular y actualización de planes de estudio, lo referente a actualización del modelo educativo, se trabaja en actualización del programa de LNCI. Y en cuarto trimestre del 2019, 20 alumnos de LNCI y LA

participaron en evento emprendedor de Buho Innova-t de UNSION.

Evaluación y acreditación de programas de educativos, el programa de LNCI se encuentra acreditado y tiene segunda revisión de observaciones en enero de 2020. Durante 2019 el departamento de DCEA contó con 360 alumnos 120 de LA y 240 de LNCI. Del programa de

servicios de apoyo de cuenta con la adquisición de licencias de software de Stata versión 16 y con Compci, contabilidad, nóminas y comercial.

Del programa de Fortalecimiento de la investigación en áreas estratégicas, se contó con Articulo: El uso de la mercadotecnia social para mejorar la imagen de las ONGs. Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional. Latindex ISSN 2448-5519 y un capítulo de libro

editorial Fontamara.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- Coadyuvar en los procesos de relevo

generacional mediante la gestión de

nuevos programas.

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 de Ciencias Económicas y

Sociales, se cuenta con un porcentaje del 83%

de los PTC que cuenta con estudios de

posgrado equivalentes a 19 PTC de 23 PCT. En

la División de Ciencias e Ingeniería se cuenta

con un porcentaje a nivel divisional del 94%,

considerando un 100% de PTC con posgrado

en el Dpto. QBC y un 83% en el Dpto FMI.

Representando un total de 88.5 % a Nivel

Unidad.

2.- Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinares, didácticos y

pedagógicos al año.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante el cuarto trimestre se capacitaron 40

profesores en aspectos disciplinarios, 38

pertenecientes a la División de Ciencias

Económicas y Sociales Taller de Finanzas Taller

15 Curso-Taller. ETICA, Transparencia y

rendición de cuentas Taller 15 IX Feria

Creativa: Formación y Creatividad Feria 8. De

la misma manera 2 profesores más

pertenecientes a la División de Ciencias e

Ingeniería: 2 PTC - Curso: Revisiones

Sistemática y Meta-análisis. En el marco del

congreso 2do. Simposium Internacional de

Investigación Traslacional en Salud,

Aguascalientes, Aguascalientes del 9- 11 de

septiembre.

3.- Promover, gestionar y coadyuvar en la

formación del recurso humano.

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 En la División de Ciencias e Ingeniería se

cuenta con la contratación determinada de 3

Doctores pertenecientes al SNI (1 para QBC y

2 para FMI). Así mismo se propone la

incorporación de 1 PTC para el Dpto. FMI

para el apoyo al programa IIS y posgrado en

Nanotecnología. En la División de Ciencias

Económicas y Sociales no se registraron

contrataciones.

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

Objetivo Prioritario:

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).

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2019

511100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

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

2. Mejorar las trayectorias escolares
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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

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.

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

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 % %

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 La División de Ciencias Económicas y Sociales

cuenta con números de 22% del total de

estudiantes que asisten a eventos culturales y

artísticos y de cultura emprendedora.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante los cuatro trimestres se le dio

mantenimiento preventivo, que se lleva a cabo

bajo supervisión diaria para que los equipos o

instalaciones tengan el mayor tiempo de vida

útil; y mantenimiento correctivo, que se lleva a

cabo para corregir los defectos y fallas que son

generadas por el uso diario en los

equipamientos o instalaciones de una

institución, en los edificios A, B, C, D, E, F, G,

I, J, K, L; con el objeto de mantener

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias,

sistema de iluminación, equipos de aire

acondicionado, equipos de bombeo y otros

equipos, en óptimas condiciones de

funcionamiento, tratando de conservar todos

los espacios universitarios tales como aulas,

laboratorios, biblioteca, salas audiovisuales,

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

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

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 % %

talleres, cubículos, oficinas, instalaciones

deportivas, pasillos, jardines, azoteas,

banquetas, estacionamiento, etc. Con limpieza

y orden. Además del mantenimiento se

gestionó el cambio de piso en edificio C y E.

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 Se trabaja en colaboración de las Divisiones de

la URS a fin de ofrecer capacitación en las

distintas áreas que existen en la Unidad

Regional Sur, a través de cursos, diplomados y

talleres para público en general.

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 8 200 10 17 170 170 Debido a los festejos del 40 aniversario de la

URS se incrementó el número de eventos

artísticos realizados durante el cuarto trimestre.

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 2 4 200 2 8 400 400 La Unidad Regional Sur tuvo participación en

eventos culturales realizados en la región con

otras instituciones como el caso de los jueves

culturales de ITSON, participación el 25

aniversario del CECYTES de Masiaca y otras

instituciones que solicitaron algún tipo de

participación de los programas culturales y

artísticos que maneja la Unidad Sur.

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 4 66.67 12 9 75 75 La Unidad Regional Sur tuvo participación en

eventos culturales realizados en la región en

espacios públicos como el caso de las

invitaciones a fiestas patronales, congresos

internacionales en el museo costumbrista de la

ciudad de Álamos Sonora, la presentación del

mariachi URS en la serie de beisbol UNISON-

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

7.2 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

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

5.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades del sur de Sonora.

NARANJEROS y otras localidades donde se

solicitaron algún tipo de participación de los

programas culturales y artísticos que maneja la

Unidad Sur.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Durante este trimestre no se celebraron

convenios de cooperación académica.

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 2019 I trimestre II trimestre III trimestre IV

trimestre 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 % %

9.1 Simplificación

administrativa

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 En la Universidad de Sonora Unidad Regional

Sur, se están implementando las medidas

tomadas por la Secretaria General

Administrativa y Secretaria General Académica

en la mejora continua y simplificando al

máximo los tramites y servicios ofrecidos por la

universidad en beneficio de la comunidad

universitaria.

2.- Simplificar trámites y servicios con base 

en la revisión de procedimientos y

sistemas aplicados.

Líneas de Acción
Indicador Descripción del indicador Meta

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances

8.1 Cooperación

nacional e internacional

8. Consolidar la cooperación académica

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de Resultados

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 % %

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 En la Unidad Regional Sur, no hubo

contrataciones en este trimestre de

trabajadores de confianza y sindicalizados, 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Unidad Regional Sur durante el cuarto

trimestre se capacitó a personal administrativo

con el curso "Uso y manejo de los tableros

contra incendios", esto en relación a los

dispositivos instalados en varios edificios de la

Unidad y que hace necesario que el personal

conozca su operación.

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 En la Unidad Regional Sur 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 En la Unidad Regional Sur, el total de las

unidades académicas y administrativas,

incluidas Vicerrectoría y las Divisiones, durante

los cuatro trimestres del año 2019, se

encontraron operando con un plan de

desarrollo alineado al PDI, coadyuvando al

cumplimiento de las metas establecidas.

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 0 0 65 0 0 0

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 En la Unidad Regional Sur, se trabaja en

eficientar las líneas de agua potable, así como

aljibes, cisternas y equipos de filtración, por lo

que se le dio servicio a los aljibes durante el

cuarto trimestre, para lo cual se llevaron a cabo

los siguientes trabajos: En servicio de plomería,

se cambió flotador en cisterna ubicada a lado

norte del edificio H, se cambió válvula check, 

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

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa
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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.

se repararon fugas que se presentaron

cambiando conectores, instalando coples y

tubería. Se levantaron registros se le dio

limpieza y se pintó área de cisterna. También

se le dio servicio de limpieza a cisterna

ubicada a lado norte del edificio G, se pintó y

se levantó nivel de los registros, se dio servicio

a la planta purificadora que se encuentra

ubicada en la cisterna que alimenta el edificio

G, cambiaron cartuchos de filtros, dieron

servicio al suavizador, logrando una mejora en

la calidad de agua. Se dio servicio a todos los

bebederos de la Universidad. Se reparó fuga

que se presentó en el estacionamiento de

motocicletas, entre el edificio C y la cafetería.

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 Unidad Regional Sur se sigue trabajando

en lograr la reducción anual de consumo

energía eléctrica, por lo que durante el tercer y

cuarto trimestre se cambió la totalidad de

equipos de refrigeración de las aulas de los

edificios "E" y "D" por equipos nuevos y

modernos, buscando una mayor eficiencia y

ahorro y si contribuir a la reducción del

consumo de energía. Por otra parte se gestionó

la compra de lámparas y equipo de

iluminación LED para las aulas de los mismos

edificios, buscando una mejor iluminación

para los estudiantes y un ahorro en el consumo

que generaban los equipos viejos instalados.

De la misma forma se obtuvo una donación de

lámparas suburbanas de tipo LED para

iluminar los patios y jardines de toda la unidad, 

lo que contribuirá sin duda a lograr las metas

propuestas.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos

sólidos no peligrosos.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En la Unidad Regional Sur se ha trabajado

incansablemente en la disminución de

residuos, para ello se ha fortalecido la

Comisión de Sustentabilidad y se han

implementado estrategias, así como gestiones

para adquirir equipos que coadyuven a la

disminución de basuras y residuos como el

caso de la maquina recicladora de cans (latas

de aluminio) con lo cual se pretende

aprovechar los residuos reciclables y disminuir

así los residuos generados, muestra de ello son

los indicadores que se anexan donde

claramente podemos ver una reducción del

18.2%, lo que equivale a que de los 60665 Kg.

generados durante los 4 trimestres del año

2018, en el año 2019 solo se generaron 49580

Kg., es decir 11,085 Kg. menos que los

periodos similares anteriores. TABLA

COMPARATIVA 2018-2019 kg 2018 2019

Enero 6350 4870 Febrero 5580 4880 Marzo

5500 4380 Abril 5840 5080 Mayo 5000 5120 

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 % %

Junio 4775 3770 Julio 0 1010 Agosto 7030

5460 Septiembre 5320 4860 Octubre 6430

4650 Noviembre 5740 3390 Diciembre 3100

2110 Total 60665 49580 TABLA

COMPARATIVA POR TRIMESTRES 2019 2018

2019 % Reducción kg/M2 kg/M2 % Reducción

1er trimestre 17430 14130 18.93 1.27 1.03

18.93 2do trimestre 15615 13970 10.53 1.14

1.02 10.53 3er trimestre 12350 11330 8.26

0.90 0.83 8.26 4to trimestre 15270 10150

33.53 1.12 0.74 33.53 TABLA COMPARATIVA

DE CONSUMO POR M2 2018 2019 %

Reducción Consumo Anual por M2 4.44 3.63

18.27.

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 En la Unidad Regional Sur durante este

trimestre se atendieron en Consulta médica a

92 universitarios, y Extras como (Tensión

Arterial, curaciones, inyecciones) a un total de

68, mientras que en diversas acciones como

promoción y cuidado de la salud se atendieron

a 190 personas. En el área de psicología y

salud emocional de los estudiantes

universitarios hubo atención en los siguientes

rubros: en el Programa de Orientación

Educativa y Psicológica, entre las diversas

charlas y pláticas dirigidas a estudiantes se

atendieron un total de 786 estudiantes,

aunado a eso tenemos el total de alumnos que

acudieron a la sesiones AL ANON durante el

tercer y cuarto trimestre y que ascendió a 104

estudiantes, mientras que de manera individual

y personalizada se atendió a 42 alumnos que

requerían de orientación. En total durante los

trimestres 3 y 4 se atendió a una población

total de 932 estudiantes universitarios.

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 En la Unidad Regional Sur se cuenta con al

menos 1300 alumnos que realizan alguna

actividad física con regularidad, además se

cuenta con un total de 153 alumnos inscritos

en equipos institucionales.

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.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Se trabaja en el seguimiento de las

observaciones de los acreditadores de cada

uno de los programas que se encuentran

acreditados Nivel Nacional. En la División de

Ciencias Económicas y Sociales se cuenta con

el 100% de programas acreditados; LD

programa acreditado; LCP y LA programas

educativos de reciente re-acreditación con una

vigencia de 5 años. (A partir del 05 de julio de

2019). En la División de Ciencias e Ingeniería

se cuenta con los PE Químico Biólogo Clínico

por CONAECQ y el PE de Ing. Industrial y de

Sistemas por 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 En la Unidad Regional Sur no se cuenta con

materias impartidas en idioma inglés.

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 En la Unidad Regional Sur no se cuenta con

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación con IES en el extranjero.

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 1-2019 trimestre 2-2019 trimestre 3-

2019 trimestre 4-2019 651 651 864 864.

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 

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 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora.

En relación a los indicadores trimestrales plasmados, tenemos que como resultado de la sinergia generada en torno al cumplimiento del PDI establecido, con la ayuda de estudiantes, académicos, trabajadores y personal administrativo, se ha logrado incidir en el cumplimiento

escalonado de la mayoría de las metas propuestas, las cuales se han cumplido y rebasado en la mayoría de los rubros, lo que ha originado una valoración global positiva destacando acciones realizadas por esta Vicerrectoría como las siguientes:

Se sigue avanzando en revertir de manera decidida la tendencia negativa con que se contaba respecto al primer ingreso pasando de 504 alumnos en el año 2018 a 657 alumnos de primer ingreso en el año 2019.

En la División de Ciencias Económicas y Sociales se mantiene el programa de LD acreditado; los programas educativos de LCP y LA de reciente re-acreditación con una vigencia de 5 años. (A partir del 05 de julio de 2019); mientras que, en la División de Ciencias e

Ingeniería, los programas educativos de Químico Biólogo Clínico por CONAECQ y el de Ing. Industrial y de Sistemas por CACEI.

Como una muestra de la calidad de los docentes adscritos a esta Unidad Regional Sur, durante este periodo un total de cinco profesores fueron galardonados con tres premios o reconocimientos.

893/977



        

Bacobampo

Huatabampo

                                                  6 VIDEOS

Cet del mar                            PROMOCIONALES

Yavaros

Colegio Guadalupano

División de Ciencias Económicas y Sociales

Valoración global del trimestre:

Los recursos provenientes del PFCE permitieron reafirmar el compromiso con los objetivos de la capacidad, competitividad y formación integral de los estudiantes, con el presupuesto apoyado la DES avanzó en la habilitación de la planta docente, actualmente contamos con

el 83% de PTC con Estudios de posgrados, 61% PTC con grado de doctor y 57% PTC con perfil deseable PRODEP, además este año se logró la incorporación de un PTC como candidato al SNI, así mismo los cuerpos Académicos 2 en formación y 1 en consolidación son

pilares importantes en la producción científica con investigaciones, libros, artículos indexados y la realización de eventos académicos nacionales e internacionales lo cual tiene gran impacto en la cooperación académica nacional e internacional. La Competitividad académica

se encuentra fortalecida ya que el 100% de sus 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) que recientemente re-acreditación los PE de licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura en Administración, en formación integral de los estudiantes se logró mejorar el programa de trayectoria escolar para el incremento de los índices de

retención, de egreso y de Titulación, siendo la tasa de retención de 92.12% (LCP 91.43, la 88.89 y LD 92.91), la eficiencia terminal de egreso por cohorte de 34.8% (LA 27.3, LCP 42.9 y LD 35.5) y la eficiencia terminal de titulación por cohorte 29.40% (LA 21.7, CP 22.7 y

LD 32.7). Como parte de la formación integral de los estudiantes se imparten talleres, cursos, conferencias, referentes a la formación de valores, sustentabilidad equidad de género, entre otras temáticas; se promovió la movilidad estudiantil, el deporte y la cultura con valor

curricular, las prácticas profesionales y el servicio social en vinculación con el entorno social empresarial y gubernamental, ampliación de modalidades de titulación, el dominio de un segundo idioma y el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Álamos

                                                  6 Visitas Radio   

CBTIS                                                                                                                   PROMEDIO DE

Navojoa

Huatabampo                                                                                                       6,000 ALUMNOS

                                                                       1700

CECYTES

                                                                      24-feb

San Pedro

La Unidad Regional Sur ha centrado sus esfuerzos en recuperar la matrícula y lograr una tendencia a la alta para lo cual durante el tercer y cuarto trimestre se realizó una fuerte campaña de oferta educativa en la cual se llevaron a cabo las siguientes acciones

     VISTAS A                                       SPOTS                    TRIPTICOS                ALUMNOS 

INSTITUCIONES                          PUBLICIDAD            ENTREGADOS           ALCANZADOS

22 visitas a instituciones

COBACH

Navojoa

Huatabampo

Etchojoa

San Ignacio

Como una medida para fortalecer la vinculación tanto con los sectores gubernamentales como con el productivo y el social, se reactivó el Consejo de Vinculación Social de la Unidad Regional Sur, lográndose acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria, en especial

de los estudiantes, por otra parte y en relación con la vinculación con la sociedad se logró firmar un convenio con la Secretaria del Bienestar a nivel federal para el impulso de 70 proyectos productivos con impacto en la población más vulnerable del sur de Sonora.

La Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur sigue firma en el propósito de lograr la formación de profesionistas capaces de enfrentar los retos de los nuevos tiempos, por lo que esta Unidad actualmente continua con la generación de profesionistas altamente competitivos

vinculados a los sectores público, privado y social, con las herramientas necesarias para trascender tanto en el plano nacional como internacional, formando profesionistas con valores y competencias acordes a las necesidades que demandan los tiempos y el contexto regional

de actuación y realización profesional, logrando así una contribución eficaz a la solución de los problemas que se generan a su entorno.

Es por esta razón que esta Vicerrectoría sigue con el impulso a la creación y promoción de espacios artísticos y culturales en todas sus expresiones, a fin de formar profesionistas con un sentido de humanidad altamente desarrollado que contribuya a mejorar la salud y cultura

de su entorno y de la sociedad en la que se desenvuelven promoviendo espacios en foros tanto locales como nacionales e internacionales en los que los alumnos puedan expresar su creatividad con una visión de futuro que les permita contribuir a la creación de una sociedad

más justa en todos los niveles, regional, estatal o nacional.

En esa búsqueda constante la Unidad Regional Sur durante el tercer y cuarto trimestre triplico esfuerzos pasando de 43 eventos llevados a cabo durante los dos primeros trimestres a 113 eventos celebrados durante el tercer y cuarto trimestre, arrojando así un total de 154

eventos celebrados, para lo cual se llevaron a cabo más 215 reuniones de trabajo entre estudiantes, docentes, trabajadores y personal administrativo y de confianza, además de las reuniones celebradas con la sociedad civil, cámaras empresariales, colegios y grupos de

profesionistas que son el complemento necesario para lograr la formación integral que requiere el estudiante universitario.
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•       Nuestros estudiantes cursan programas educativos flexibles e integrales en donde se fomenta el modelo de competencias y el aprendizaje basado en problemas. 

• Se evalúa conocimientos, competencias y habilidades de los alumnos a través de evaluaciones externas (EGEL/CENEVAL), incorporando conocimientos pertinentes y con los contextos reales para que puedan ser aplicados en la práctica profesional, servicio social y

finalmente como profesionistas en un entorno de interconexión y diálogo de las áreas de la especialidad con un sentido humano. 

• Los alumnos de la DES se fortalecen con el uso de nuevas tecnologías de la información, a través de la capacitación en los centros de cómputo y el acceso a la información como la plataforma del CONRICYT, la participación en proyectos de investigación y la

oportunidad de colaborar con instituciones nacionales e internacionales.

División de Ciencias e Ingeniería

Valoración global del trimestre:

Evolución positiva al contar con 17 profesores investigadores con grado de doctor (52%) y 1 con grado de maestría (43%), de los cuales 33% pertenecen al SNI y 45% cuentan con perfil deseable reconocido por PRODEP. 

•       La DES cuenta con el CA-164 “Bioquímica y Salud” con grado en vías de consolidación.

•       Producción científica de 2 publicaciones durante el trimestre para colocar un total de 22 publicaciones en revistas de alto impacto y indexadas, 1 capitulo de libro y 22 participaciones en congresos.

• La renovación generacional de la planta académica ha retribuido a la competitividad académica destacando los resultados sobresalientes y de excelencia nacional en el EGEL-CENEVAL y el mantenimiento del PE de QBC en el Padrón de Alto Rendimiento Académico

del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Nivel 2 – IADP-CENEVAL. 

•       Se atiende una matrícula actual de 1,027 estudiantes. 

• Se han mostrado avances satisfactorios en los indicadores de porcentaje de retención por cohorte generacional del 1ero al 2do año de licenciatura (88.79%) y satisfacción de estudiantes (94%), índice de reprobación por materia (13.16%), promedio de calificaciones por

materia (76.92%) y tasa de rendimiento (65.97%), alumnos regulares (50.98%) y una eficiencia terminal de titulación (95.8%). 

• Se cuenta en la DES con una cobertura con equidad e interculturalidad, que se refleja en la capacitación e inclusión de alumnos de las distintas comunidades del sur del estado de Sonora, considerando un 27% del total de población estudiantil activa proveniente de las

distintas comunidades. 
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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 19 de 23=83%.

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 14 de 23=61%.

3.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

forma integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

73 73 73 100 73 73 100 100 Meta cumplida.

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.

45 25 16 64 45 45 100 100

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 17 28.33 60 60 100 100 Meta cumplida.

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 23 71.88 32 23 71.88 71.88 Económico 12 maestros de asignatura= 20%,

Sociales 8 maestros de asignatura= 25.81%.

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.

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

Programa Operativo Anual 2019

512100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1. Fortalecer y renovar la planta académica
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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 92.12 115.15 80 92.12 115.15 115.15

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 8.96 112 8 8.96 112 112

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 79 81.52 103.19 79 81.52 103.19 103.19

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 63.39 90.56 70 63.39 90.56 90.56

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 34.8 112.26 31 34.8 112.26 112.26

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 29.4 154.74 19 29.4 154.74 154.74

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.

9.- 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 % %

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 59.57 595.7 10 59.57 595.7 595.7 En el Dpto. de Cs. Económicas y Sociales de 9

estudiantes que aplicaron 2 con resultados

satisfactorios y 2 con sobresalientes. En el

Dpto. de Cs. Sociales de 38 estudiantes que

aplicaron 24 con resultados satisfactorios 47

estudiantes 100% 28 resultados aprobatorio

59.57%.

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 Se esperan resultados hasta el mes de enero

2020.

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 1 100 1 1 100 100 LCP.

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.

60 60 50 83.33 60 50 83.33 83.33 LCP 100%, LA 0%, LD 0% y LE 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.

22 22 22 100 22 22 100 100

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
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

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

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
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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 eternos.

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 LD programa acreditado; LCP y LA programas

educativos de reciente re-acreditación con una

vigencia de 5 años.

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 1056 matrículas de la DES en el 100% de sus

PEs acreditados en calidad.

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

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

899/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

15 15 16 106.67 15 19 126.67 126.67 Taller-seminario "Bases de datos para la

detección de información de apoyo a los textos 

académicos".

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 Ciclo 2019-2 inicia el nuevo programa

educativo Lic. en Educación.

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.

990 990 1,056 106.67 990 3,800 383.84 383.84

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 53.8 89.67 60 53.8 89.67 89.67 Títulos: 46.31% de las Lic. en Derecho:

15.29%, Lic. en Administración: 13.86% y Lic.

en Contaduría Pública: 17.16% Volúmenes:

61.30% de las Lic. en Derecho: 20.04%, Lic.

en Administración: 19.85% y Lic. en

Contaduría Pública:21.41% Titulos: 46.31 +

Volúmenes: 61.30 =107.61 / 2 = 53.80%.

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 20 100 20 20 100 100

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.

1 1 0 0 1 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 4 100 4 4 100 100 Se alcanzó la meta.

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.

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

3.4 Nueva oferta

educativa

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 % %

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 0 0 2 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 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 5 100 100 Meta alcanzada.

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 0 0 6 6 100 100 Meta alcanzada.

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

CONCACYT, así como el programa de

Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

45 45 5 11.11 45 38 84.44 84.44

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 9 40.91 22 22 100 100

6.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social

y gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos 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 0 0 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 1 20 5 5 100 100

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

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

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 1 UNISON-CA-166 Desarrollo regional y

competitividad En formación 2 UNISON-CA-

165 Dogmática jurídica y proceso educativo,

tendencias actuales En Consolidación 3

UNISON-CA-186 Estudios financieros,

competitividad y transparencia en las entidades

públicas En formación.

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 0 0 1 2 200 200 UNISON-CA-165 Dogmática jurídica y

proceso educativo, tendencias actuales 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.

11 11 10 90.91 11 29 263.64 263.64 7 PTC del Departamento de Ciencias

Económico Administrativos y 3 del

Departamento de Ciencias Sociales.

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 Se está trabajando para cumplir con las metas.

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

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 % %

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 0 0 7 0 0 0 Se está trabajando para cumplir con las metas.

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 2 200 1 5 500 500 Bufete Jurídico: Juicios tramitados ante las

diversas autoridades y Centro de Transparencia

ofrecieron 930 servicios.

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. 

150 150 0 0 150 0 0 0 Se está trabajando para cumplir con las metas.

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 III Diplomado en Ciencias Forenses.

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

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

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua
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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

perjuicios que conducen a la

discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

160 160 26 16.25 160 62 38.75 38.75 Se está trabajando para cumplir con las metas.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

3.- Difundir entre la población el ideario

yel 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.

60 10 9 90 60 60 100 100

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 0 0 2 2 100 100 Se cumplió con la meta.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 Se está trabajando para cumplir con las metas.

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.- Promoverla 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 2 9 450 450 Meta alcanzada.

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

4.- Promover eventos culturales, talleres

de arte, música y lectura, organizando

eventos a la comunidad universitaria.

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

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural
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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 0 0 2 2 100 100 Se cumple con la meta.

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 2 3 150 5 5 100 100 Meta cumplida.

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 0 0 3 3 100 100 Meta cumplida.

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 2 100 2 2 100 100 Se acaba de agregar un nuevo programa

educativo (LE).

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 Se está trabajando para cumplir las metas.

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 0 0 2 2 100 100 Meta alcanzada.

7.- Participar en ferias, congresos y

reuniones internacionales con el fin de

que se difunda la oferta educativa de la

institución y atraeré 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

8.1 Cooperación

nacional e internacional

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 % %

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 universitarios

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.

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

10.1 Atención a

contratos colectivos

10.2 Comunicación e

identidad institucional

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral 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 1 99 99 Se cumplió la meta.

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 e docentes

con perspectiva de género.

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

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

Avance acumulado
Avances

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

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

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

12.4 Promoción de la

equidad de género
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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 0 0 70 272 388.57 388.57 Meta alcanzada.

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 0 0 80 86 107.5 107.5 Meta alcanzada.

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 0 0 40 80 200 200 Meta alcanzada.

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 0 0 1 3 300 300 Meta cumplida.

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.

3 3 0 0 3 4 133.33 133.33 Meta cumplida.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

16 16 8 50 16 18 112.5 112.5

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 3 3 100 100 Meta cumplida.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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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Los recursos aportados contribuyeron de manera importante al cumplimiento de las tareas y objetivos propuestos tanto en el mejoramiento de la planta docente como en la formación integral de los estudiantes.

La División cuenta con el 83% de PTC's con estudios de posgrado, 61% con grado de doctor y 57% con perfil deseable PRODEP, además este año se logró la incorporación de un PTC como candidato al SNI. Se encuentran 2 cuerpos académicos en formación y 1 en

consolidación, fortaleza que ha permitido la generación de producción científica con investigaciones, libros, artículos indizados y la realización de eventos académicos nacionales e internacionales. Se han realizado 2 congresos internacionales, así como la movilidad

académica para la difusión de la producción científica con la publicación de 6 libros en editoriales de prestigio, 4 artículos indizados, 33 ponencias en eventos nacionales e internacionales al año, todo ello también impactó positivamente en el porcentaje del perfil PRODEP,

se han habilitado 19 PTC's en distintas disciplinas, tales como fiscal, finanzas, administración, mercadotecnia, penal, forense, civil, entre otras, así como la organización de cursos, congresos, conferencias y talleres que han contribuido a la actualización de docentes y

estudiantes.

Se ha fortalecido la competitividad académica en virtud de que el 100% de los PE vigentes se encuentran acreditados por organismos nacionales como son 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), que recientemente reacreditó los PE de Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura en Administración. En el semestre 2019-2 dio inicio un nuevo programa, la Licenciatura en Educación, adscrita al

Departamento de Ciencias Sociales.

Se cuenta con actualización permanente en formación disciplinaria, didáctica y pedagógica de los profesores, se observa una mejoría en la vinculación con el entorno a través de los servicios del Bufete Jurídico, Centro de Transparencia y la Sala de Estudios Regionales. Se han

realizado otras actividades como los cursos extra curriculares, las prácticas profesionales, servicio social, la movilidad nacional e internacional, el servicio médico, de atención psicológica y la atención en servicios estudiantiles ha contribuido a elevar la matrícula.

En cuanto a la pertinencia de los PE ofertados por la División, se continúa trabajando en ampliar la oferta educativa con el objetivo de lograr una mayor incidencia en la sociedad, tanto en sectores urbanos como rurales, en este propósito se han utilizado recursos disponibles

para la promoción de la oferta educativa, así como la firma de convenios de colaboración con planteles de educación media superior, así como con las instituciones interculturales de educación media superior con la finalidad de ofertar los PE con una mayor equidad en su

cobertura.

Se sigue trabajando en la gestión de estudios de pertinencia para la implementación de licenciaturas y posgrados en línea o semi presenciales mediante estudios de factibilidad buscando contar con una mayor cobertura de equidad. En el Departamento de Ciencias

Económico Administrativas se cuenta con un nuevo modelo curricular para el PE de la Licenciatura en Contaduría Pública y en el caso de la Licenciatura en Administración se continúa trabajando en las comisiones a nivel institucional.

Los PE cuentan con varias materias que incluyen la ética y el desarrollo profesional, dentro de los contenidos temáticos se cuentan las siguientes materias: Introducción a las Ciencias Sociales, Prácticas Jurídicas Básicas I y II, Características de la Sociedad Actual, Taller de

Instrumentación Jurídica y Estadística Descriptiva. Los objetivos del programa se difunden permanentemente a través de las páginas web, institucional y departamental, así como en los cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso.

Se logró mejorar el programa de trayectoria escolar incrementando los índices de retención, de egreso y de titulación, siendo la tasa de retención de 92.12% (LCP 91.43, LA 88.89 y LD 92.91), la eficiencia terminal de egreso por cohorte de 34.8% (LCP 42.9, LA 27.3 y LD

35.5), y la eficiencia terminal de titulación por cohorte 29.40% (LCP 22.7, LA 21.7 y LD 32.7). Un área de oportunidad son los exámenes Exil y EGEL de Ceneval donde aún los resultados no son del todo satisfactorios. Se requiere implementar los exámenes departamentales,

así como reforzar la asesoría de pares. Igualmente, la mejora de la matrícula en los PE del Departamento de Ciencias Económico Administrativas es una tarea urgente.

Como parte de la formación integral de los estudiantes se imparten talleres, cursos y conferencias referentes a la formación de valores, sustentabilidad, equidad de género, entre otras temáticas. Se promovió la movilidad estudiantil, que aún muestra bajos índices en la

División, el deporte y la cultura con valor curricular, las prácticas profesionales y el servicio social en vinculación con el entorno social, empresarial y gubernamental, la ampliación de modalidades de titulación, el dominio de un segundo idioma y el uso de las tecnologías de

la información y comunicación.

Asimismo, se han realizado eventos como la Semana Jurídica, Taller de Actualización Fiscal, IV Feria Creativa: Formación y Creatividad, y Café Jurídico donde fueron beneficiados 1089 estudiantes. Se participó en maratones en los que estudiantes de LCP obtuvieron el

segundo lugar en el maratón de ética, 2 estudiantes participaron en la movilidad internacional en la Universidad Católica Luis Amigo en Medellín, Colombia, se participó con ponencias derivadas de sus investigaciones, 2 en el Congreso Internacional de Guadalajara, 2 en el

Congreso Internacional de Servicio Social, 2 en la Universidad Nacional Autónoma de México, 3 en el Instituto Conde de Guevara, 2 en la Universidad de la Policía, y se apoyó con becas a 2 alumnos de la División.

Con los recursos aportados se contribuyó a la mejora de los indicadores dando prioridad a la formación del estudiante en valores, como la equidad de género, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, además de la participación en actividades culturales y

deportivas. En su conjunto, todos los esfuerzos realizados se orientan hacia el objetivo de lograr una educación de calidad sustentada en la capacidad y competitividad académica, que ofrezca una formación integral, con una infraestructura y equipo adecuados y planes de

estudio apegados a las necesidades de los contextos reales que requieren su atención.

En tal sentido, se sigue trabajando con la revisión de los planes de mejora para atender las observaciones de los organismos acreditadores, dando un seguimiento a las observaciones preventivas y correctivas, creando comisiones de seguimiento para asegurar el cumplimiento

de los objetivos y metas planteados en el Plan de Desarrollo Institucional.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- 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.

77 77 60 77.92 77 60 77.92 77.92 8 PTC cuentan con grado de doctor.

2.- 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.

69 69 55 79.71 69 55 79.71 79.71 8 PTC cuentan con perfil deseable lo que

representa el 80%.

3.- 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.

26 26 26 100 26 41 157.69 157.69

4.- 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.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

26 26 10 38.46 26 32 123.08 123.08

5.- 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.

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

6.- Atender las convocatorias externas

para obtener apoyos económicos

destinados a la formación de profesores

en estudios de posgrado y 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.

41 41 10 24.39 41 10 24.39 24.39

7.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y

actualización de los docentes.

8.- Incentivar la participación de los PTC

en las convocatorias del PRODEP en las

diversas modalidades.

9.- Promover la incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

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 2019

512200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

910/977



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 En el semestre 2018-2: Porcentaje de

programa de inicio: CP 85.58 LA 82.05 Tasa

de Retención Global: CP 90% LA 88.94%.

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 demanda

la 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 En el semestre 2018-2 CP 4.83 LA 8.42.

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.

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.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2018-2: CP 80.04 LA 85.

5.- 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, 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

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

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.- 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 Apoyo, atención y

acompañamiento de

estudiantes

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- Detectar y atender estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

11.- 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.

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.

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

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.

20 20 4 20 20 4 20 20 De 09 sustentantes de LA: 02 Sustentantes con

resultados sobresalientes 02 sustentantes con

resultados satisfactorios.

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 0 0 30 0 0 0 Examen presentado el día 07 de octubre del

2019. A la fecha no hay 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.

2 2 1 50 2 1 50 50 PE Lic. en Contaduría Pública.

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.

100 100 1 1 100 1 1 1 El PE de Lic. en Contaduría Pública actualizado

mediante el nuevo modelo educativo y

curricular.

2.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

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

2.2 Evaluación de

alumnos y egresados

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
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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.- 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.- Reducir la carga académica en el aula

en favor del desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje.

6.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

7.- 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 En julio de 2019 se recibió DICTAMEN

POSITIVO donde se notifica la III

Reacreditación de los PE de Lic. en

Administración y Lic. en Contaduría Pública

con una vigencia de 05 años.

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.

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 0 0 2 0 0 0

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.

14 14 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

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.- Impulsar la matricula, 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el 2019-1 CP Reingreso............138 LA

Reingreso............ 148.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 25 0 0 0

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 2 40 5 2 40 40 2 alumnos por equipo.

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

6.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde los portales electrónicos

de académicos y alumnos.

7.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil

en temas de TIC a través de redes sociales

y aplicaciones móviles.

8.- Mantener actualizados e incrementar

los acervos bibliohemerográficos en

formato impreso y electrónico.

9.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas

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 0 0 1 2 200 200

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

4.1 Servicios de apoyo

académico

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

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.- 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.

5 3 2 66.67 5 6 120 120

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 3 0 0 5 2 40 40

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través 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 Proyecto: El Recurso Humano en el sector

comercio.

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.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

17 6 13 216.67 17 17 100 100

5.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentables de los recursos naturales de la

región.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 4 0 0 4 8 200 200

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.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 1 2 200 4 4 100 100 III Encuentro de las ciencias económico-

administrativas.

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.

5.2 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

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

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 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 evaluaciones periódicas del

desempeño de academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

7 7 0 0 7 12 171.43 171.43

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia,

la investigación y la difusión de formas

sistemáticas.

5.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

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.

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

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.

5 0 0 0 5 0 0 0

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 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

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.

160 160 0 0 160 0 0 0

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.

90 90 0 0 90 25 27.78 27.78

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. 

140 140 0 0 140 0 0 0

2.- Difundir entre la población el ideario y

el catálogo de servicios a grupos

vulnerables, minoritarios y a personas con

discapacidad.

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma

permanente los programas de atención.

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.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

4 4 0 0 4 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.

2 2 0 0 2 0 0 0

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

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.- 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.

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 6 300 2 15 750 750

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.- 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.

2 2 2 100 2 2 100 100

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.

2 0 0 0 2 0 0 0

3.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

2 2 0 0 2 0 0 0

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

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.

1 1 0 0 1 0 0 0

8.1 Cooperación

nacional e internacional

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

8. Consolidar la cooperación académica
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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.

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

7.- 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.- 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.

9.- 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.

10.- 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.

11.- 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.

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.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos de

licenciatura que tiene incorporada en

el currículum la perspectiva de género.

100 100 0 100 100 0 100 100

2.- 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

3.- Apoyar la investigación con perspectiva 

de género en trabajos de tesis de

licenciatura y posgrado.

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

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 % %

4.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

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.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 0 0 1 0 0 0

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 1 50 2 4 200 200

3.- 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.

8 8 8 100 8 12 150 150

4.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

5.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven

en acciones específicas para el desarrollo

de la internacionalización.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0

6.- Impulsar el aumento de la oferta de los

programas interinstitucionales con opción

a doble titulación en programas

educativos.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 3 0 0 3 0 0 0

7.- Impulsar la participación de cursos en

ingles en los programas educativos, y

analizar la factibilidad y pertenencia 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

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.

12.7 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

02 Testimonios satisfactorios lo que representa el 22%

02 Testimonios sobresalientes lo que representa el 22%

Del PE de LA presentaron 9 estudiantes obteniendo los siguientes resultados:

Examen EGEL 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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El Dr. Francisco Espinoza Morales obtuvo su incorporación al SNI.

Se presentó la Investigación: "El recurso Humano en el Sector comercio" con financiamiento externo.

Dra. Rosa María Rincón Ornelas

Dra. Beatriz LLamas Aréchiga

Dra. Leticia María González Velásquez

Dr. Francisco Espinoza Morales

Los siguientes académicos del Departamento:

Se publicaron 06 libros con las editoriales: Académica española, Bubok, Globe, Casiacreaciones.

En el año 2019:
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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 Actualmente 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.

65 65 63 96.92 65 63 96.92 96.92 Se mantiene igual debido a que no ha habido

nuevas contrataciones de nuevos PTC y a los

que les hace 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.

90 90 80 88.89 90 80 88.89 88.89 Se ha mantenido sin variaciones.

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 25 0 0 25 57 228 228 Este indicador se ha mantenido sin variaciones.

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.

25 25 0 0 25 46 184 184 Se ha mantenido en el mismo porcentaje

debido a que son los mismos 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 Se ha mantenido sin variacion debido a que

sigue siendo el mismo número 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.

Programa Operativo Anual 2019

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 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).

87 87 0 0 87 0 0 0 Al 2019-2 131.

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).

9 9 0 0 9 0 0 0 Al semestre 2019-2 es 9.30%.

3.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 82 0 0 82 0 0 0 Con información de la Dirección de

Planeación al semestre 2019-2 el promedio es

de 81.98%.

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. 65 65 0 0 65 0 0 0 El porcentaje es de 65.45% al 2019-2 de

acuerdo con información de 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).

33 33 0 0 33 0 0 0 Con información de la Dirección de

Planeación al semestre 2019-2 el porcentaje es

de 35.5.

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).

26 26 0 0 26 0 0 0 Al semestre 2019-2 el porcentaje es de 32.7.

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.

2. Mejorar las trayectorias escolares

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 Avance acumulado

Avances

923/977



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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se encuentra en el padrón en

mención 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.

5 5 0 0 5 0 0 0 En este trimestre hubo aplicación del examen

EGEL y lo presentaron 52 estudiantes de los

cuales 3 fueron con testimonio satisfactorio y 1

sobresaliente.

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.

5 5 0 0 5 0 0 0 En este trimestre no aplica.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 En la actualidad no se aplican, se está

trabajando con las demás unidades para su

implementación.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se ha actualizado en su totalidad el

programa educativo de derecho.

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.

25 25 0 0 25 0 0 0 En este trimestre culminó el evento académico

Diálogos para el Fortalecimiento de la Practica

Jurídica organizado por el Bufete Jurídico con

una participación de 40 estudiantes.

3.- Desarrollar un sistema de indicadores

de seguimiento y evaluación del impacto

de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

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

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 % %

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 0 0 100 0 0 0 El programa educativo de derecho se

encuentra reacreditado por CONFEDE y tiene

una vigencia del 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 0 0 100 0 0 0 La totalidad de la matrícula se encuentra en

Programa Educativo de Calidad con vigencia

del 23/09/2016 al 22/09/21.

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 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Actualmente no se cuenta con esa modalidad.

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 % %

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 5 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En el semestre 2019-2 inició la nueva oferta

educativa para el departamento con la Lic. en

Educación.

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.

840 840 0 0 840 1066 126.9 126.9 De acuerdo a información de servicios

escolares.

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.

20 20 0 0 20 0 0 0 No aplica en este trimestre pero se cuenta con

1584 títulos y 5166 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.

20 20 0 0 20 0 0 0 La tendencia sigue igual al conservarse el 10%.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No aplica en 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 0 0 4 0 0 0 Se cuenta con un equipo de computo por

alumno debido a que no se cuenta con mas

espacios disponibles.

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.

40 40 0 0 40 0 0 0 No aplica en este trimestre.

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. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

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

3.4 Nueva oferta

educativa

Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.1 Servicios de apoyo

académico
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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.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se 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.

5 5 3 60 5 3 60 60

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.

3 3 0 0 3 0 0 0 En este trimestre no se aprobó ningún proyecto

de este tipo.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No existe ningún proyecto de este tipo.

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.

30 30 2 6.67 30 6 20 20

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.

9 9 1 11.11 9 2 22.22 22.22

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.

0 0.07 0.07 100 0.07 0.07 100 0

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.

6 6 0 0 6 1 16.67 16.67 Congreso Internacional de Derechos

Humanos.

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

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

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

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 1 0 0 1 2 200 200 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 5 0 0 5 6 120 120 Se cuenta con tres PTC en 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.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 En este trimestre no hubo estancias de este

tipo.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 En este trimestre no hubo estudiantes visitantes

de dicho programa.

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

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

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 % %

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 3 0 0 3 0 0 0 En este trimestre no hubo participación.

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 20 0 0 20 0 0 0 En este trimestre no hubo capacitación de

personas externas.

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 1 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.

No Aplica 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.

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. 

158 158 0 0 158 80 50.63 50.63 A la fecha se han brindado 42 servicios

profesionales por parte del bufete jurídico.

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.

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

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador 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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 40 0 0 40 0 0 0 No se participó en brigadas 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 2 0 0 2 0 0 0 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 6 0 0 6 0 0 0 No hubo alumnos titulados 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 1 1 100 1 1 100 100

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0

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.

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 % %

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.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se ha participado en movilidad estudiantil.

8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta

Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.4 Servicio social y

prácticas profesionales

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

Avance en el trimestre Avance acumulado
Avances
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

2.- Detectar nichos de oportunidad para

el desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 No hubo movilidad en este trimestre hasta la

fecha.

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.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 1 100 1 1 100 100

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.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Durante este semestre no hubo estancias de

profesores visitantes.

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.

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 del 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 períodos sabáticos.

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 % %

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.

100 100 0 100 100 0 100 100 Actualmente 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 Actualmente se encuentra en proceso una

investigación.

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 40 0 0 40 0 0 0 En este trimestre no hubo participación.

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 40 0 0 40 0 0 0 No hubo participación durante este trimestre.

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 0 0 40 0 0 0 No aplica para este Departamento.

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.

1 1 0 0 1 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 2 200 200 En este trimestre no se registraron proyectos de

investigación con colaboración de IES

extranjeras.

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

12.7 

Internacionalización de

las funciones

universitarias

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 1 50 2 2 100 100 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 8 2 25 8 6 75 75

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 0 0 0 Durante este trimestre 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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No hubo movilidad de estudiantes durante

este trimestre.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 Durante este trimestre no hubo participación

de profesores en estancias al extranjero.

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.

1 1 0 0 1 0 0 0 No se recibieron profesores extranjeros durante 

este trimestre.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

También los eventos culturales en los que han participado los estudiantes, han impactado en su formación y rescate de tradiciones.

Se ha fomentado el desarrollo sustentable en la comunidad universitaria mediante la participación activa de los alumnos en la Tercera Feria Ambiental con sus proyectos: Derecho Ecológico y de Educación ambiental. 

Se han impartido a los alumnos, pláticas y talleres extracurriculares con temas actuales del Derecho y de la Educación para fortalecer sus conocimientos, tanto de la Carrera de Licenciatura en Derecho como de Licenciatura en Educación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

Los recursos del POA, han tenido un impacto positivo en el desarrollo académico del Departamento, ya que se ha apoyado a estudiantes y docentes.

La Licenciatura en Derecho se encuentra acreditada por organismos nacionales como es el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE), por lo que la competitividad académica se encuentra fortalecida en un 100%, se logró

mejorar el programa de trayectoria escolar con el incremento de los índices de retención, de egreso y de titulación, siendo la tasa de retención de 92.91, la eficiencia terminal de egreso por cohorte de 35.5 y la eficiencia terminal de titulación por cohorte 32.7.

Se aplicaron los exámenes EGEL y CENEVAL que a pesar de la capacitación por parte de los docentes los resultados no son satisfactorios, por lo que se trabajará para mejorar.

Se está trabajando en los exámenes departamentales en coordinación con las unidades centro y norte para homologar criterios y de esta manera lograr su implementación  en todas las áreas del conocimiento.

Se han apoyado las actividades de las academias en la realización del congreso internacional, a docentes en producción científica, con la publicación de libros de editoriales de prestigio, artículos indizados, ponencias en eventos nacionales e internacionales. También la

asistencia a congresos y eventos que ha permitido la actualización permanente de docentes y estudiantes.

El Bufete jurídico ha favorecido una mayor vinculación mediante las jornadas comunitarias con las brigadas universitarias en las comunidades esto nos ha permitido apoyar a los más vulnerables y a la ves fortalecer los aprendizajes de los alumnos.
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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 Se cuenta con un porcentaje a nivel divisional

del 95%, considerando un 100% de PTC con

posgrado en el Dpto. QBC y un 83% en el

Dpto. FMI.

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar para profesores

de programas de licenciatura y posgrado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con un porcentaje de 45% a nivel

Divisional, considerando un 63% en el Dpto.

QBC y un 27% en el Dpto. FMI.

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 17 Profesores se capacitaron en aspectos

didácticos y pedagógicos. 2. Introducción al

Moodle. Duración 30 horas de 4 al 18 de

octubre de 2019. Universidad de Sonora

Secretaria General Académica y Dirección de

Innovación e Internacionalización Educativa. 3.

Curso-Taller “Estrategias para la Conformación

y Consolidación de Cuerpos Académicos”

impartido por la Dra. Ana Graciela Fernández

Lomelín de la Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de Educación

Superior (ANUIES) realizado del 9 al 11 de

octubre de 2019 en el Aula JS305 de la

Universidad de Sonora Unidad Regional Sur

con duración de 20 horas. 4. “Curso

introductorio de formación docente en

responsabilidad social Universitaria”. Duración

40 horas del 9 de septiembre al 6 de octubre

de 2019. Impartido por la Secretaria General

Académica y Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa. Acta 165.

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 Modelos de Ecuaciones Estructurales celebrado

del 21 al 24 de octubre de 2019 con una

duración de 32 horas por parte del Centro de

Investigaciones en Matemáticas, A.C. Unidad

Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., México.

Acta 166.

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 Se cuenta con la contratación determinada de

3 Doctores pertenecientes al SNI (1 para QBC

y 2 para FMI). Así mismo aporobó la

incorporación de 1 PTC para el Dpto. FMI

para el apoyo al programa IIS y posgrado en

Nanotecnología, con grado de doctor.

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 No se contó con académicos jubilados o

pensionados en el trimestre.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se cuenta con profesor honorario.

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

Programa Operativo Anual 2019

513100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica
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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).

2.1.1 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 cuenta con una tasa de retención del

88.79% a nivel Divisional, considerando

88.52% para el PE de Ingeniería Civil, 80.39%

para el PE Ing. Industrial y de Sistemas y del

92.5% para el PE Químico Biólogo Clínico.

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 Se cuenta con un índice de reprobación de

13.16% a nivel Divisional, considerando

14.44% para el PE de Ingeniería Civil, 15.78%

para el PE Ing. Industrial y de Sistemas y del

11.63% para el PE Químico Biólogo Clínico. Se 

continuan los trabajos para llegar al valor

institucional de 9.66.

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 Se cuenta con un promedio de calificaciones

por materia de 76.92 a nivel Divisional,

considerando 74.59 para el PE de Ingeniería

Civil, 74.18 para el PE Ing. Industrial y de

Sistemas y del 78.57 para el PE Químico

Biólogo Clínico. Se continua trabajando para

alcanzar el valor institucional de 79.54.

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 Se cuenta con un porcentaje de alumnos

regulares de 50.98% a nivel Divisional,

considerando 48.48% para el PE de Ingeniería

Civil, 54.44% para el PE Ing. Industrial y de

Sistemas y del 50.43% para el PE Químico

Biólogo Clínico. Se continua el compromiso de

llegar al valor institucional de 63.93%.

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 Se cuenta con una Eficiencia terminal de

egreso por cohorte de 19.1% a nivel Divisional, 

considerando 18.8% para el PE de Ingeniería

Civil, 12.5% para el PE Ing. Industrial y de

Sistemas y del 21.5% para el PE Químico

Biólogo Clínico. Se seguirá trabajando para

acortar la brecha respecto al porcentaje

institucional de 34.5%.

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 Se cuenta con una eficiencia terminal de

titulación por cohorte de 19.7% a nivel

Divisional, considerando 13% para el PE de

Ingeniería Civil, 14.5% para el PE Ing.

Industrial y de Sistemas y del 24.6% para el PE

Químico Biólogo Clínico. Se seguirá trabajando

para acortar la brecha respecto al porcentaje

institucional de 32%.

7.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con el PE de Químico Biólogo

Clínico en el Padrón EGEL de Programas de

Alto Rendimiento Académico, se seguirá

trabajando para los PE Ing. Industrial y de

Sistemas y PE Ing. Civil.

Avance acumulado
Avances

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 % %

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 En la aplicacion del 23 de agosto se

presentaron 33 sustentantes del programa de

QBC en el examen EGEL/QUICLI de los cuales

63.7% obtuvieron testimonio satisfactorio y un

15.1 con testimonio sobresaliente. Para el caso

de programa IIS aplicaron 11 sustentantes de

los cuales 18.1% obtuvo testimonio

satisfactorio.

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 Se registraron 19 alumnos del programa IC, 14

del programa IIS, 38 del programa QBC.

2.2.4 Número total de programas educativos

de licenciatura que aplican exámenes

departamentales.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aplicaron los exámenes departamentales de

Química General, Microbiología General y

Calculo I de los programas educativos QBC, IIS

e IC.

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 Se contina el trabajo por parte de la comisión

de reestructuración del plan de estudios de

Químico Biólogo Clínico, en donde será

actualizado al nuevo modelo educativo y se da

seguimiento a los Lineamientos para el

Componente Curricular del Modelo Educativo

2030 de la Universidad de Sonora.

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.

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.- 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.

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).

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

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.- 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 PE Químico Biólogo Clínico por CONAECQ y

el PE de Ing. Industrial y de Sistemas por

CACEI.

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 Se cuenta con una población de 556

estudiantes en el programa de Químico

Biólogo Clínico y 222 en el programa

educativo Ingeniero Industrial y de Sistemas.

La División de Ciencias e Ingeniería atiende a

un total de 1025 estudiantes.

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 0.

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 Dio inicio en el semestre 2019-2 con un grupo

de 40 estudiantes del PE Enfermería.

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 La DES no tiene registrado un programa de

posgrado, pero se logró la colaboración con la

Maestría en Nanotecnología y Maestría en

Ciencias de la Salud, programas de posgrado

PNPC con sede en la Universidad de Sonora

Unidad Regional Centro. A la fecha se cuenta

con egresados de los PE de la DES inscritos, 10

en la Maestría de Nanotecnología y 1 en la

Maestría en Ciencias de la Salud, los cuales

son dirigidos por profesores investigadores de

la DES. Además, se tiene continua el trabajo

de la propuesta para participar como multi-

sede en la siguiente evaluación del programa

ante el PNPC CONACYT, y en donde el

Núcleo Académico Base estará integrado por 5

investigadores del DCQByA y 3 del Depto. de

Física, Matemáticas e Ingeniería.

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 actualiza el acervo bibliográfico para los

programas educativos de la División de

Ciencias e Ingeniería. Se cuenta con 1954

títulos, 5723 volúmenes y 718 suscripciones a

revistas en el área de Ingeniería, Manufactura y

Construcción. Así mismo, se cuenta con 259

títulos, 753 volúmenes y 1643 suscripciones a

revistas en el área de la Salud.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 En promedio son 9 alumnos por cada equipo

de computo disponible al año.

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

Avances

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.4 Nueva oferta

educativa

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

3.- Capacitar y actualizar de forma

constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y

de acceso a la información.

4.1.6 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 la adquisición de equipo especializado

como microcentrifuga refrigerada, cabina de

pcr, micropipetas, cámara electroforesis

horizontal, baño seco, módulo blot, ph metro y 

autoclave se fortalece la infraestructura de

apoyo de 5 (cinco) laboratorios de la DES

(Bioquímica y Toxicología; Ciencias de la

Salud; Zoonosis y Enfermedades tropicales;

Fisiología y Biología Molecular; y Microbiología

e inmunología), para el trabajo de investigación

y consolidación de los CA. A su vez, se

adquirió materiales de cristalería y reactivos de

laboratorio para el desarrollo de las prácticas

docentes, así como trabajos de investigación

de los grupos de investigación y CA para

incrementar su productividad y desempeño.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

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 Los profesores de tiempo completo registran

proyectos de investigación financiados por

instancias internas y externas, con la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado (externos). Se encuentran aprobados

8 proyectos de investigación. Se sigue

trabajando para fomentar el trabajo

colaborativo de los profesores para

incrementar el número de proyectos de

investigación.

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 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con proyectos de investigación

financiados por el PRODEP, UC-MEXUS y

CONACYT. Se fomenta la participación de los

investigadores en las convocatorias externas,

principalmente del CONACYT para

incrementar el financiamiento externo. Se

cuenta con financiamiento PFCE 2019.

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 Se cuenta con 11 investigadores pertenecientes

al SNI.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

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 % %

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Perspectivas de la investigación científica

básica en la camaronicultura: el caso del

camarón blanco y el virus del síndrome de la

mancha blanca, presentada el 9 de octubre de

2019, en el tercer Congreso Internacional de

Innovación, Tecnología y Sustentabilidad 2019

(CIITyS 20199). Celebrado del 9 al 11 de

octubre en la Ciudad de Acapulco, Guerrero,

México. Presentado por Dr. José Gpe. Soñanez

Organis. “Ondas Elásticas: Estados: Cuasi-

Transversales y Cuasi-Longitunales” durante el

LXII Congreso Nacional de Física que se realizó 

en la ciudad de Villahermosa, Tabasco del 6 al

11 de octubre de 2019. Presentada por Dr.

Lamberto Castro Arce. Propiedades

estructurales y energéticas de cúmulos

ternarios de FelComNin con l+m+n=55

átomos. Semana de Nanotecnologia 2019,

Hermosillo Sonora, 1 de noviembre de 2019.

Expositores: Ing. Ramón Eduardo Balderrama

Duarte y Dr. Rafael Pacheco Contreras. Dr.

Noe Ontiveros Apodaca. Eduaco e pesquisa

avancada: perspectivas para o futuro.

Congreso Científico de Juazeiro do Norte el día

28 de noviembre Faculdade de Juzaeiro do

Norte.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se publicaron 5 artículos en el tercer trimestre.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1. Umsza-Guez MA, Silva-Beltrán NP,

Machado BAS, Balderrama-Carmona AP.

Herbicide determination in Brazilian propolis

using high pressure liquid chromatography.

International Journal Of Enviromental Health

Research. ISSN: 1369-1619.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/315699

68 oct 2019 1. R. Rangel, V. J. Cedeño, J. L.

Cervantes, P. Bartolo-Pérez, J. A. Montes, A.

Ramos-Carrazco and E. Adem. Decoration of

graphene films with europium oxide through

the R.F. sputtering technique. MRS Advances.

ISSN: 2059-8521.

https://doi.org/10.1557/adv.2019.489. dic

2019/enero 2020.

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 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,

XXIII Semana de Ingeniería Industrial y del VIII

Foro de Ingeniería Civil.

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.- 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.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con un cuerpo académico en

Consolidación, se trabaja para la creación de

nuevos CAs y avance en el grado de

consolidación.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 7 académicos.

3.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

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.

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 No programado.

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programado.

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.

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

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

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con el servicio de Laboratorio

Clínico que da servicio a la comunidad.

2.- Convocar a cuerpos académicos para

el desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de

la sociedad.

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.- 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 programado.

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 Curso-Taller “Estrategias para la Conformación

y Consolidación de Cuerpos Académicos”

impartido por la Dra. Ana Graciela Fernández

Lomelín de la Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de Educación

Superior (ANUIES) realizado del 9 al 11 de

octubre de 2019 en el Aula JS305 de la

Universidad de Sonora Unidad Regional Sur

con duración de 20 horas. Acta 163.

1.- 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 No programado.

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.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programado.

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 25 Proyectos APROBADOS por el Comité de

Servicio Social 9 proyectos del programa de

QBC con un Total de 25 prestadores, dos

proyectos de QBC sin prestadores 1 proyectos

multidisciplinarios con 2 prestadores del

programa de QBC 2 proyectos del programa

de IIS con 4 prestadores autorizados 1

proyecto del programa de IC con 4 prestadores

autorizados 3 proyectos multidisciplinarios con

15 prestadores de los programas de IIS 2

proyectos multidisciplinarios con 2 prestadores

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre

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.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

de programa de IC 7 proyectos

multidisciplinarios con 0 prestadores de los

programas de QBC y IIS 62 Prestadores

Autorizados (DCI=52, DCES=10).

3.- 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 se titularon por esta opción durante el

trimestre.

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.

7.4.3 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 titularon con esta opción.

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 No aplica.

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. No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 1. Registro del capítulo de libro “Descripción

del UTCC de los Estudiantes de la UNISON”

por Óscar Rubén Hernández Pedroza,

Viridiana Gómez Barrón, David Octavio

Corona Martínez, Julio Cesar Campos García y

Lamberto Castro Arce. El capítulo se encuentra

dentro del libro “Usos del Tiempo en

Estudiantes de Universidades Públicas del Sur

de Sonora” por Adalberto Alvidrez Molina y

José Paz Rivas López. Editorial ITSON (ISBN

978-607-609-199-9), UNISON (ISBN 978-607-

518-304-6) y Fontamara (ISBN 978-607-736-

551-8) Primera Edición 2019.

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 publicaron 2 artículos en revistas

internacionales.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se tiene vigente los convenios: Convenio

General de Colaboración: Corporación

Mexicana de Investigación en Materiales

(COMIMSA), para Establecer las bases y

mecanismos de operación entre ambas partes

para desarrollar programas académicos de

interés común, en los aspectos de formación

de recursos humanos, investigación científica,

tecnológica y humanística, así como la

participación conjunta en proyectos de 

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

7.5 Producción y

difusión artística y

cultural

8. Consolidar la cooperación académica
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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.

ingeniería y la extensión y difusión de la

cultura. Convenio Específico de Colaboración

en materia de servicio social, prácticas

profesionales: La regulación de las actividades

para contribuir al desarrollo profesional de los

estudiantes de instituciones técnicas y/o

superiores del país, para que realicen tesis,

servicio social, residencias, prácticas

profesionales y estadías industriales en

COMIMSA.

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.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,

XXIII Semana de Ingeniería Industrial y del VIII

Foro de Ingeniería Civil.

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.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programado.

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.

8.1.4 Número total de programas educativos

con participación en movilidad

estudiantil.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Programa de Químico Biólogo Clínico,

Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería

Civil.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con la visita de estudiantes de

posgrado que participan en proyectos de

investigación en coodirección con profesores

de la División. Los visitantes son de la

Universidad Autónoma de Sinaloa, Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo,

Instituto Politécnico Nacional, Universidad de

Guerrero.

Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Se trabaja en conjunto con los órganos

colegiados referente a la propuesta de

modificación del Reglamento de Acreditación

de Requisitos y Actividades Académicas del

Estatuto de Personal Académico: Artículo 15 y

punto 8. del apartado de Actividades de la

categoría de asociado; Modificación al Artículo

108 del Estatuto de Personal 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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se aprobó en conjunto con los órganos

colegiados el "Protocolo de actuación para la

prevención, atención y seguimiento en casos

de acoso y hostigamiento sexual”; así como el

"Programa Institucional de Ocupación de

Plazas Vacantes de Profesores Investigadores y

Técnicos Académicos de Tiempo Completo".

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Las actividades realizadas durante el trimestre

van acorde a lo programado en el POA y en

seguimiento al PDI. Dentro las que destacan:

Apoyo a la asistencia de cursos, congresos y

seminarios, en lo que destaca conferencia

"subdiagnóstico de enfermedad celiaca en

latinoamérica y sus posibles implicaciones para

la salud" del 9 al 13 de septiembre 2019 en

Aguascalientes, Aguascalientes. Lxii congreso

nacional de física del 6 al 12 de octubre 2019

en Villahermosa, Tabasco, ponencia:

"perspectivas de la investigación científica

básica en la camaronicultura: el caso del

camarón blanco y el virus del síndrome de la

mancha blanca, curso de capacitación

"estrategias para la conformación y

consolidación de cuerpos academicos" por

anuies, del 9 al 11 de octubre 2019 en la URS,

15th nanotech congress international topic

meeting on nanostructured materials and

nanotechnology en Puerto Vallarta, Jal,

asistencia a congresos, cursos, seminarios, etc.

a cabo del 21 al 24 de octubre de 2019 en la

cd. de Aguascalientes, I congreso científico de

juazeiro do norte con trabajo académico, del

26 al 29 de noviembre de 2019 en Juazeiro do

norte, Brasil, alumnos de enfermería que

asistiran al 3er congreso nacional de

enfermería el 7 y 8 de noviembre de 2019 en 

Cd. Obregón, Sonora, apoyo a alumnos y asi

poder obtener los ultimos créditos de su plan

de estudios. Los cuales fueron aceptados en

maquilas teta kawi s.a. de c.v. En la ciudad de

Empalme, Sonora, y así realizar distintos

proyectos referentes a su programa educativo

de ingeniería industrial, se trabajó en la

formulación del proyecto profexce 2020-2021,

se comisionó y capacitó a profesores en la

validación de reactivos para los exámenes

departamentales, adquisición de materiales, 

12.1 Planeación,

seguimiento y

evaluación participativa

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 % %

accesorios y suministros de laboratorio y

adquisición de pintura para mantenimiento de

aulas de los programas educativos de químico

biólogo clínico y lic. En enfermería (aulas ba-

301, 302, 303, 304 y 305) (aulas ca-201, 202,

203, 204 y 305) que pertenecen al depto. De

ciencias químico, biológicas y agropecuarias de

la URS, capacitación en funcionamiento del

planetario explora unison, mantenimiento

correctivo de equipo analizador automatizado

de hematologia modelo bc7000 plus, que

incluye cámara de lectura de blancos y hgb,

para uso de laboratorio jl-104, apoyo al trabajo

de los miembros de la comisión de la

reestructuración del programa académico de

quimico biológo clínico 2019, apoyo a

deportes softball inscripciones a donde el

equipode buhos-unison ha venido

participando con regularidad y está

conformado por maestros-trabajadores de la

unidad regional sur y compra de pelota-

docena de pelotas de uso rudo par practica de

bateo beisbol para máquina de lanza bolas,

apoyo con uniforme deportivo, instalación,

reparación y mantenimiento de equipo e

instrumental médico y de laboratorio /

mantenimiento correctivo a 20 microscopios

para uso en laboratorio de docencia del area

clinica del programa qbc jl-103, adquisición de

vestuario y uniformes / apoyo complementario

para la adquisición de equipo de cómputo de

académico.

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 N/A.

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema 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 Se cuenta con los proyectos de servicio social:

Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos

Generados en los Laboratorios de la

Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur.

Proyecto Por una Comunidad Sustentable

"Brigadas comunitarias para el saneamiento

ambiental de colonias y comunidades del

municipio de Navojoa, Sonora" y "Club de

Sustentabilidad de la URS; Departamento de

Q.B y Agrop" Club de Sustentabilidad de la

URS; Departamento de Q.B y Agrop Brigadas

comunitarias para la reforestacion de la Ciudad

de Navojoa, Sonora.

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.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

No Aplica 0 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 % %

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 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 Se da seguimiento a los casos que pueden

presentarse a traves de la comisión de honor y

justicia del H. Consejo Divisional, de la

Division de Ciencias e Ingeniera. A su vez, se

da seguimiento al protocolo para la prevencion

y atención de casos de violencia de género de

la Universidad de Sonora.

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 0.

3.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de

género.

5.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se ha benificiado a los alumnos del programa

de QBC a través de los proyectos de

investigación, práctica profesional y servicio

social que consideran acciones de promoción y 

cuidado de la salud como: = Prestacion de

Servicio Social en los Laboratorios de la

Especialidad de la carrera de Químico Biólogo

Clinico. Incidencia de Anemia en estudiantes

de primer Ingreso 2019 de las carreras de

Químico Biólogo Clínico y Enfermeria de la

Universidad de Sonora Unidad Regional Sur,

Campus Navojoa. Evaluacion Antropometrica,

Bioquimica y Hematológica de Alumnos de la

Unidad Regional Sur de la Universidad de

Sonora, Periodo 2019-2. Incidencia de

parasitosis, anemia y estimacion del estado

nutricio mediante evaluacion antropométrica,

hematológica y exámenes

coproparasitoscopicos en ninos escolares de las

comunidades rurales del Sur de Sonora.

Periodo 2019-2. Monitoreo de los niveles de

glucosa y seguimiento en Mujeres

embarazadas, que se atienden en el Hospital

General de Navojoa, Sonora.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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 Se fomenta la actividad fisica y deportes de los

equipos selectivos de beisbol a través de

compra de uniformes, pago a inscripcion de

torneos y compra de equipo como pelotas

para maquina lanzadora. Se apoya a la

actividad física mediante inscripciones a liga de

softball donde el equipo de buhos-unison ha

venido participando con regularidad y está

conformado por maestros-trabajadores de la

Unidad Regional Sur. Se ofrecieron horas

extracurriculares de deporte durante el

semestre 2019-2 en el DCQByA: Softbol

femenil, Voleibol femenil y varonil,

Basquetbol, futbol, taekuondo y karate. A su

vez, se ha apoyado para la compra de balones

de basketbol y uniformes de voleibol.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Apoyo al Dpto. QBC en proyectos de servicios

de servicio social para brindar servicios de

análisis clínicos. A su vez, se apoyó con la

compra de reactivos para el departamento

QBC. Proyectos de servicio social: 1.

Promoción de la donación de sangre. 2.

Laboratorio de Análisis Clínicos al Servicio de

la Comunidad. 3. Asesoría Integral para el

desarrollo Comunitario en el sur de Sonora:

Evaluación de general de salud en tu

comunidad. 4. Laboratorio Clínico del Hospital

General Navojoa. 5. Laboratorio Clínico. 6.

Fortalecimiento de los Laboratorios de

Química y Biología del Nivel Medio y Medio

Superior en los Municipios de Álamos,

Etchojoa y Navojoa. 7. Monitoreo de niveles

de glucosa y seguimiento en mujeres

embarazadas, qué se atienden en el Hospital

General de Navojoa, Sonora.

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.- 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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No se imparte materia en el idioma inglés; sin

embargo se están realizando las gestiones para

impartir las materias de Servicio al Cliente y

Auditoría de Calidad en inglés a alumnos de

Ingeniería Industrial y de Sistemas.

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.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se cuenta con la aprobación de un proyecto

de investigación en la convocatoria UC-

MEXUS del CONACYT.

3.- 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 Se publicaron 2 artículos en revistas indexadas

en el trimestre: Umsza-Guez MA, Silva-Beltrán

NP, Machado BAS, Balderrama-Carmona AP.

Herbicide determination in Brazilian propolis

using high pressure liquid chromatography.

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 % %

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.

International Journal Of Enviromental Health

Research. ISSN: 1369-1619.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/315699

68 R. Rangel, V. J. Cedeño, J. L. Cervantes, P.

Bartolo-Pérez, J. A. Montes, A. Ramos-

Carrazco and E. Adem. Decoration of

graphene films with europium oxide through

the R.F. sputtering technique. MRS Advances.

ISSN: 2059-8521.

https://doi.org/10.1557/adv.2019.489.

5.- Promover entre los cuerpos

académicos y programas educativos, la

colaboración académica a través de la

transferencia de conocimiento en las

distintas áreas disciplinares.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Perspectivas de la investigación científica

básica en la camaronicultura: el caso del

camarón blanco y el virus del síndrome de la

mancha blanca presentada el 9 de octubre de

2019, en el tercer Congreso Internacional de

Innovación, Tecnología y Sustentabilidad 2019

(CIITyS 20199). Celebrado del 9 al 11 de

octubre en la Ciudad de Acapulco, Guerrero,

México. Presentado por Dr. José Gpe. Soñanez

Organis “Ondas Elásticas: Estados: Cuasi-

Transversales y Cuasi-Longitunales” durante el

LXII Congreso Nacional de Física que se realizó 

en la ciudad de Villahermosa, Tabasco del 6 al

11 de octubre de 2019. Presentada por Dr.

Lamberto Castro Arce. Propiedades

estructurales y energéticas de cúmulos

ternarios de FelComNin con l+m+n=55

átomos. Semana de Nanotecnología 2019,

Hermosillo, Sonora, 1 de noviembre de 2019.

Expositores: Ing. Ramón Eduardo Balderrama

Duarte y Dr. Rafael Pacheco Contreras. Dr.

Noe Ontiveros Apodaca. Eduaco e pesquisa

avancada: perspectivas para o futuro.

Congreso Científico de Juazeiro do Norte el día

28 de noviembre Faculdade de Juzaeiro do

Norte.

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.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Colaboración en proyectos de investigación

con la Universidad de California. Proyecto UC-

MEXUS.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 No programado

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 Se reciben estudiantes en los laboratorios de

investigación del Departamento de Ciencias

Químico Biológicas y Agropecuarias, derivado

de co/direcciones con Universidades y Centros

de Investigación en donde destacan alumnos

de la Universidad de Guadalajara, Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo,

Instituto Politécnico Nacional, Universidad de

Guerrero, Universidad Autónoma de Nuevo

León.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances
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•       Evolución positiva al contar con 17 profesores investigadores con grado de doctor (52%) y 1 con grado de maestría (43%), de los cuales 33% pertenecen al SNI y 45% cuentan con perfil deseable reconocido por PRODEP. 

•       La DES cuenta con el CA-164 “Bioquímica y Salud” con grado en vías de consolidación.

•       Producción científica de 2 publicaciones durante el trimestre para colocar un total de 22 publicaciones en revistas de alto impacto y indexadas, 1 capitulo de libro y 22 participaciones en congresos.

• La renovación generacional de la planta académica ha retribuido a la competitividad académica destacando los resultados sobresalientes y de excelencia nacional en el EGEL-CENEVAL y el mantenimiento del PE de QBC en el Padrón de Alto Rendimiento Académico

del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Nivel 2 – IADP-CENEVAL. 

•       Se atiende una matrícula actual de 1,027 estudiantes. 

• Se han mostrado avances satisfactorios en los indicadores de porcentaje de retención por cohorte generacional del 1ero al 2do año de licenciatura (88.79%) y satisfacción de estudiantes (94%), índice de reprobación por materia (13.16%), promedio de calificaciones por

materia (76.92%) y tasa de rendimiento (65.97%), alumnos regulares (50.98%) y una eficiencia terminal de titulación (95.8%). 

• Se cuenta en la DES con una cobertura con equidad e interculturalidad, que se refleja en la capacitación e inclusión de alumnos de las distintas comunidades del sur del estado de Sonora, considerando un 27% del total de población estudiantil activa proveniente de las

distintas comunidades. 

•       Nuestros estudiantes cursan programas educativos flexibles e integrales en donde se fomenta el modelo de competencias y el aprendizaje basado en problemas. 

• Se evalúa conocimientos, competencias y habilidades de los alumnos a través de evaluaciones externas (EGEL/CENEVAL), incorporando conocimientos pertinentes y con los contextos reales para que puedan ser aplicados en la práctica profesional, servicio social y

finalmente como profesionistas en un entorno de interconexión y diálogo de las áreas de la especialidad con un sentido humano. 

• Los alumnos de la DES se fortalecen con el uso de nuevas tecnologías de la información, a través de la capacitación en los centros de cómputo y el acceso a la información como la plataforma del CONRICYT, la participación en proyectos de investigación y la

oportunidad de colaborar con instituciones nacionales e internacionales. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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.- Contratar 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 El 100% de los PTC cuentan con posgrado.

2.- Fomentar la realización de estudios de

doctorado de calidad entre los PTC,

profesores de asignatura y técnicos

académicos.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 50 45 90 50 45 90 90 El 45% de PTC cuentan con grado de doctor.

Las plazas vacantes por jubilación se ocupan

con profesores con doctorado. En el semestre

2020-1 se convocará la plaza que se encuentra

vacante por jubilación, a concurso de

oposición en categoria Asociado D con grado

de doctor.

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.

55 55 47 85.45 55 47 85.45 85.45 El 47.4% de los profesores cuentan con

reconocimiento PRODEP. Las nuevas

contrataciones de profesores son con grado de

doctor y reconocidos por el Sistema Nacional

de Investigadores.

4.- Mediante la normatividad vigente,

integrar a la planta docente jóvenes

doctores con alta productividad

académica.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 0 0 0 20 20 100 100 No programado.

5.- Motivar la participación de los PTC en

las convocatorias externas para obtener

apoyos económicos para estudios de

posgrado y para estancias de

investigación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 5 4 80 20 19 95 95 Los profesores participaron en cursos

disciplinares en congresos nacionales e

internacionales.

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 1 0 0 1 0 0 0 No se convocó la plaza vacante por jubilacón

debido a que se encontraba en revisión por la

comisión institucional de plazas vacantes. Se

convocara en el semestre 2020-1.

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 60 85.71 70 60 85.71 85.71 El 60% de los profesores trabajan en su

profesión simultáneamente.

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).

92 92 92 100 92 92 100 100 La tasa de retención del primero al segundo

año en el 2019 en el programa de inicio fue de

90.00. Tasa de retención global 92.5.

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

Avances

Programa Operativo Anual 2019

513200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

1. Fortalecer y renovar la planta académica

2. Mejorar las trayectorias escolares
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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).

11 11 11 100 11 11 100 100 El índice de reprobación por materia en el

2019-1 fue de 11.63, disminuyó con respecto

a los reportes de los últimos 2 años.

3.- 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.

78 78 78 100 78 78 100 100 El promedio de calificaciones por materia fue

de 78.57 en el 2019-1, ha incrementado 1.08

puntos respecto al semestre anterior.

4.- Apoyar al estudiante durante su

trayectoria escolar para mejorar la

permanencia y el egreso.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 59 59 0 0 59 0 0 0 El porcentaje de alumnos regulares en el 2019-

1 fue de 50.43%.

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).

22 22 21 95.45 22 21 95.45 95.45 En la generación 2014-2 a 2019-1 la eficiencia

terminal fue de 21.5%.

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).

25 25 24 96 25 24 96 96 Eficiencia terminal de titulación por cohorte en

el semestre 2019-1 fue de 24.6. Se incrementó

en los últimos años, debido a la aplicación del

EGEL-CENEVAL y cursos de titulación. En la

aplicación del EGEL de CENEVAL en el mes de

agosto lo acreditaron 25 sustentantes, 5 de

ellos con resultado sobresaliente.

7.- 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.

8.- Fomentar a los PTC la impartición de

tutorías para el buen desempeño de los

estudiantes durante su trayectoria escolar.

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.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

11.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

12.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

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 % %

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.

2.2.1 Número total de programas educativos

de licenciatura en el Padrón-EGEL de

Programas de Alto Rendimiento

Académico.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de QBC está dentro del 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.

64 64 68 106.25 64 68 106.25 106.25 El 68% acreditaron el examen en el mes de

agosto. En el mes de diciembre aplicaron el

EGEL-CENAVAL 48 sustentantes, 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.

30 30 0 0 30 0 0 0 El 4 de noviembre aplicaron el Examen de

Competencia Comunicativa y Pensamiento

Crítico, 32 estudiantes, a la fecha no se tienen

los 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 1 100 1 1 100 100 Se aplicó el examen departamental de

Química General y Microbiología General en

el programa de QBC, a la fecha no se tienen

los resultados.

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 Se está trabajando a través de una comisión de

profesores a nivel institucional para actualizar

el programa educativo de QBC.

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.

22 22 22 100 22 22 100 100 Los estudiantes asisten a actividades culturales

y artísticas. Algunos estudiantes participan en

eventos artísticos.

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

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

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

952/977



Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- Reestructurar el plan 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.

100 100 100 100 100 100 100 100 El programa de QBC está acreditado por

CONAECQ.

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 programa de QBC está acreditado por

CONAECQ.

1.- Motivar la capacitación específica para

docentes que atenderán a la educación en

línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

3 3 1 33.33 3 1 33.33 33.33 No se ofrecen materias en línea, la materia que

cursan de manera semipresencial es NTIC.

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 3 3 100 15 14 93.33 93.33 Los profesores participaron en cursos de la

Dirección de Innovación e Internacionalización

Educativa.

1.- Brindar cursos de capacitación y

habilidad a aspirantes para su realización

del examen de ingreso.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 1 100 1 1 100 100 Licenciatura en Enfermería.

2.- Proporcionar asesoría de pares. 3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

603 0 0 0 603 556 92.21 92.21 No programado.

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.

80 80 80 100 80 80 100 100 Se adquirió bibliografía con el recurso

operativo del Dpto. y División, de acuerdo a

las necesidades de los programas de QBC y

Enfermería.

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.

24 24 0 0 24 0 0 0 Los estudiantes consultan los recursos

electrónicos en biblioteca. No se cuenta con el

dato actual.

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.

2 2 0 0 2 0 0 0 No se cuenta con software a nivel

departamental.

4.- Gestionar la actualización de forma

permanente 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 cuentan con 50 computadoras a nivel

divisional y a nivel institucional se cuenta con

40 para uso de los estudiantes, así como con 5

lap top a nivel departamental para uso en

aulas.

3.2 Evaluación y

acreditación de

programas educativos

3.3 Educación en línea

y semipresencial

3.4 Nueva oferta

educativa

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

Avances
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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se adquirieron equipos para el laboratorio JL-

203 de investigación con recurso de PFCE y se

adquirieron equipos para prácticas de

docencia para los programas de QBC y

Enfermería con apoyo de recursos a nivel

Divisional y con recursos de Fideicomiso de

Cuotas.

6.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

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.

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 4 133.33 133.33 No programado.

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 con el programa de

protección civil a nivel institucional en la

Unidad Regional Sur.

3.- Implementar un programa interno de

protección civil.

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.

8 0 0 0 8 6 75 75 No programado.

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

Avances

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

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas
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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.

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 6 6 100 8 8 100 100 Se aprobaron 8 proyectos internos de

investigación, además de los proyectos de

servicio social que atienden necesidades del

sector público y social.

3.- Elaborar proyectos de investigación

inter y multidisciplinarios.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

3 3 3 100 3 3 100 100 Se tienen 3 proyectos vigentes con

fianciamiento externo, 2 por PRODEP y uno

por UCMexus-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.

8 8 8 100 8 8 100 100 Se cuenta con 8 PTC con reconocimiento por

el SNI.

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 0 3 0 8 12 150 150 Se presentaron 3 ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

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 2 1 50 4 11 275 275 En este trimestre se publicó un artículo

internacional donde los profesores

investigadores participaron como autores o

coautores.

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.

1 1 1 100 1 16 1,600 1,600 Artículos publicados en revistas de calidad por

profesores investigadores.

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 organizaron conferencias disciplinares para

los estudiantes y se participó en la organización 

de la Semana de Ciencia y Tecnología donde

se presentaron conferencias para estudiantes

de nivel medio superior.

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 tiene un Cuerpo Académico 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 2 200 200 Se tiene un Cuerpo Académico CA-164 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.

7 7 5 71.43 7 5 71.43 71.43 5 profesores forman parte del CA-164.

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 % %

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.

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.

4 0 0 0 4 0 0 0 No programado.

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 1 100 100 No programado.

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.

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.

100 100 100 100 100 100 100 100 Se presta servicio de laboratorio de análisis

clínicos y a través de proyectos de servicio

social a la población de la región sur del estado 

de Sonora.

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.

6.1 Articulación

docencia-industria-

gobierno y docencia-

investigación

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

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1.- Organizar diplomados o cursos de

actualización.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 50 50 100 50 50 100 100 Se imparten conferencias y cursos a personas

externas, sobre todo a estudiantes de nivel

medio superior.

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 50 50 100 50 50 100 100 Se prestan servicios de análisis clínicos y de

nutrición a través de proyectos de servicio

social.

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 9 128.57 128.57 No programado, pero los estudiantes del

programa de QBC, participan en brigadas de

servicio social comunitario con la maestra

Ximena Felipe Ortega Fonseca y Rosa Amelia

Vázquez Curiel.

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 4 0 0 4 0 0 0 Los estudiantes participan en proyectos de

servicio social comunitario, pero la mayoría se

titulan por EGEL-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 2 0 0 2 0 0 0 Los estudiantes realizan sus prácticas

profesionales en laboratorios clínicos, pero la

mayoría se titulan por EGEL-CENEVAL.

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 % %

8.1 Cooperación

nacional e internacional

1.- Apoyar a docentes y alumnos para su

participación en ferias y congresos

nacionales e internacionales.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 0 0 0 1 1 100 100 No programado.

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

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

7.2 Fortalecimiento de

la educación continua

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.

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.

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las

instituciones educativas del nivel medio

superior de la entidad.

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 50 50 100 100 100 100 100 Participaron estudiantes en conferencias y

congresos relacionados con Salud y en eventos

deportivos.

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 50 50 100 100 100 100 100 Regularmente estudiantes del programa

participan en equipos selectivos deportivos en

diversas disciplinas y en otras actividades

deportivas dentro de la universidad.

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 Mediante proyectos de servicio social se

beneficia a personas vulnerables de

comunidades de la región sur del estado de

Sonora.

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

12.5 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 % %

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 2 1 50 2 1 50 50 Se tiene un proyecto en colaboración con la

Universidad de California financiado con

UCMexus-CONACYT, donde participa el Dr.

José Guadalupe Soñaes Organis como

responsable.

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 4 0 0 8 9 112.5 112.5 Se publicaron 6 artículos de julio a diciembre

de 2019, internacionalmente en revistas de

calidad JCR, SCIMAGO, SCOPUS.

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 3 150 2 6 300 300 Se presentaron 3 ponencias internacionales: en

Puerto Vallarta, Jalisco en Congreso

NANOTECH 2019 por la maestra Saraí Limón

Miranda; en el 3er Congreso Internacional de

Innovación, Tecnología y Sustentabilidad "Una

Visión Multidisciplinaria" en Acapulco,

Guerrero por el Dr. José Guadalupe Soñanez

Organis y en el Congreso Científico de Juazeiro

do Norte, Faculdad de Juzaeiro do Norte,

Brasil por el Dr. Noé Ontiveros Apodaca.

4.- Motivar a los estudiantes para cursar

ingles en los primeros semestres.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 1 0 0 0 Se colabora en proyectos de investigación con

la Universidad de California.

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.

Se apoya a los profesores para participar en eventos nacionales e internacionales mediante la presentación de ponencias obtenidas como producto de proyectos de investigación y de servicio social, donde colaboran estudiantes del programa de QBC, fortaleciendo de esta

manera los conocimientos y habilidades del estudiante. Se mantienen actualizados los profesores mediante su asistencia en cursos disciplinares, de formación docente y tutorías. El 100% de los PTC cuentan con posgrado y el 45% con grado de doctor, 7 de ellos con

reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores.

En los últimos 10 años se ha venido renovando la planta académica con profesores jóvenes con grado de doctor lo que ha impactado en la productividad académica y trayectoria escolar del estudiante. Se continuará contratando profesores con posgrado, en caso de MHS que

trabajen en el área profesional y PTC con grado de doctor y reconocimiento por el SNI.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (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

Avances
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Se está trabajando para mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes, mediante reuniones con los profesores a través de las academias para análisis de los indicadores de los estudiantes, para aplicar estrategias en tutorías y asesorías para mejorar los indicadores. Han

mejorado los resultados del EGEL-CENEVAL lo que ha permitido mejorar el índice de titulación por cohorte, pero ha disminuido el interés del estudiante en la titulación por tesis profesional, memoria de tesis profesional ya sea por servicio social o prácticas profesionales, lo

que ha impedido cumplir con estos indicadores.

A nivel institucional se está trabajando mediante una comisión para actualizar el plan de estudios de QBC, con el objetivo de mejorar la trayectoria escolar del estudiante y cumplir con las necesidades actuales. 

El programa de QBC está acreditado por CONAECQ, tiene vigencia hasta abril de 2021, en este año se trabajará para la reacreditación del programa. Así mismo se ha gestionado mediante la División la remodelación de los edificio B y C, ya que se requiere de algunas

reparaciones en infraestructura, renovación de aires acondicionados, algún mobiliario y pintura de los edificios tanto de la parte externa como interna.

En el semestre 2019-2 inició la Licenciatura en Enfermería, se ha apoyado esta carrera con el recurso departamental y divisional, sobre todo para la adquisición de bibliografía. Así como con recurso de Fideicomiso de Cuotas donde se ha gestionado la adquisición de

materiales, reactivos y equipos para las prácticas del segundo semestre de esta Licenciatura. Por lo pronto se cuenta con un espacio en el Edificio L para iniciar con las prácticas de laboratorio, pero se requiere de la construcción de los propios laboratorios para enfermería.

Mediante el apoyo con recursos provenientes de Fideicomiso de Cuotas se ha apoyado el área de Deportes, para la compra de uniformes, materiales y equipos que se requieren para las clases curriculares y participación de equipos selectivos que representan la Unidad

Regional Sur en eventos deportivos; así como también se ha apoyado al programa de QBC para la compra de materiales, reactivos y mantenimiento de equipos para el buen desarrollo de prácticas de laboratorio.

Se agradece el apoyo de recursos por Fideicomiso de Cuotas y a la División de Ciencias e Ingeniería para cumplir con los compromisos y metas establecidas en el POA 2019-2. Se continuará trabajando en equipo con la planta docente y estudiantes para cumplir con las

metas establecidas en el año 2020.
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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.

70 70 58 82.86 70 58 82.86 82.86 Se cuenta con 12 PTC 10 de ellos al menos

con grado de maestría para un 83.33%.

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.

53 53 35 66.04 53 35 66.04 66.04 Se cuenta con 12 PTC 8 de ellos con grado de

doctor.

3.- 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.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

30 30 11 36.67 30 11 36.67 36.67 Se cuenta con 10 PTC indeterminados de los

cuales 4 cuentan con reconocimiento PRODEP

para un 36%.

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.

35 35 0 0 35 28 80 80 3 profesores llevaron curso en línea para

habilitación en el modelo Dual de educación

Universidad Virtual de Guanajuato 4 PTC

asistieron a curso sobre formación de cuerpos

académicos con instructor ANUIES.

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.

55 55 0 0 55 28 50.91 50.91 No se registró actividad.

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).

2 2 0 0 2 2 100 100 Se contrató de manera determinada a los

doctores con reconocimiento SNI Jaime Ibarra

Hurtado y Rafael Pacheco Contreras.

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.

25 25 10 40 25 10 40 40 Este indicador es afectado muy sensiblemente

por los compromisos de programación según el

CCT vigente.

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 incorporación de

profesores de asignatura y técnicos

académicos como PTC a través del

mecanismo de becas para estudios de

doctorado.

11.- Promover la realización de estudios

de doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

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 2019

513300 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1. Fortalecer y renovar la planta académica

Avances
Programa PDI Líneas de Acción
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

12.- 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.

13.- 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:

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).

92 92 84 91.3 92 84 91.3 91.3 88.52 IC y 80.39 IIS.

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).

11 11 15 136.36 11 15 136.36 136.36 14.44 IC y 15.78 IIS.

3.- 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.

80 80 75 93.75 80 75 93.75 93.75 Los promedios son 74.59 IC y 74.18 IIS.

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. 55 55 51 92.73 55 51 92.73 92.73 48.48% IC y 54.44% IIS.

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).

26 26 15 57.69 26 15 57.69 57.69 18.8% IC y 12.5% IIS.

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).

15 15 14.5 96.67 15 14.5 96.67 96.67 El programa terminal del departamento es IIS y

presenta un 14.5% en este indicador aún muy

abajo de la meta institucional.

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 Avance acumulado

Avances

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 % %

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.- 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.

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.

10.- 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.

11.- Implementar acciones para la mejora

de los resultados en los EGEL y en los

EXDIAL en todos los programas educativos

que aplican.

12.- Integrar grupos de asesoría

académica y de pares para la mejora de

los resultados en el EGEL.

13.- Ofrecer mayores alternativas en la

oferta de cursos de verano.

14.- Organizar actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

15.- 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.

16.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y 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 % %

17.- Promover la participación de

estudiantes y egresados en las aplicaciones

de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

18.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria

del Padrón-EGEL de alto rendimiento

académico del CENEVAL.

19.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los

académicos, identificando y corrigiendo

las inadecuadas prácticas docentes.

20.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

21.- 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 0 0 1 0 0 0 El programa IIS presenta indices de aprobación

de entre el 20 y 30% muy bajos aún para

aplicar al padrón.

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 18 32.73 55 18 32.73 32.73

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 12 26.67 45 12 26.67 26.67 El programa de IIS presentó una aprobación de

27% en aplicación de examen EXDIAL EXIPEC.

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 2 200 1 2 200 200 En noviembre los programas de IC y IIS

presentaron examen departamental de cálculo

I.

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 0 0 100 0 0 0 El programa IIS fue recientemente reformado

2018, sin embargo el modelo 2030 aún no

entraba en vigor.

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.

85 85 30 35.29 85 30 35.29 35.29 Se participó en evento local de proyectos de la

3a Feria Ambiental, estudiantes de los

programas IIS e IC.

3.- Consolidar el sistema de acreditación

de los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

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

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

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.

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.- 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 IIS cuenta con acreditación

vigente hasta el año 2022.

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 50 50 100 50 50 50 Se cuenta con una población de 340

estudiantes en el departamento de los cuales

172 son IIS que es un programa acreditado por

CACEI, 168 son IC el cual no es programa

evaluable al no ser terminal en esta Unidad

Regional Sur.

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.

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.

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 0 0 2 0 0 0

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.

2 2 0 0 2 0 0 0

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.

8 8 0 0 8 4 50 50

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 % %

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.

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

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.

280 280 0 0 280 569 203.21 203.21 De nuevo ingreso 82 IC y 72 IIS, de reingreso

125 IC y 150 IIS.

3.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores

del estado y del país.

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.- Realizar los estudios de egresados,

empleadores y pertinencia, entre otros, así

como la edición y publicación de los

resultados.

7.- Reforzar el apoyo técnico y

tecnológico para el diseño e

implementación de nueva oferta

educativa.

8.- 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.

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
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Objetivo Prioritario:

Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

92 92 92 100 92 92 100 100

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.

5 5 0 0 5 0 0 0

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.

4 4 0 0 4 2 50 50

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.

15 15 8.7 58 15 8.7 58 58 Se cuenta con 1 centro de cómputo

departamental de 40 equipos y dos céntros de

cómputo de 40 equipos compartidos con

todos los programas de la unidad.

5.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.5 Porcentaje de Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y

de Innovación (RIACTI) disponibles en

un Repositorio Académico

Institucional.

94 94 94 100 94 94 100 100

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.

12.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

13.- Elaborar estudios de segmentación de

red inalámbrica.

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

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

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.

1.- 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

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

dentro de los campus de la Institución.

3.- Implementar 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

4.2 Creación,

optimización y

mantenimiento de

instalaciones físicas
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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.

4 4 0 0 4 2 50 50 Se tienen dos proyectos en revisión. No se

registró actividad, sin embargo los doctores de

reciente contratación se integrarán a las

academias del departamento y se impulsará el

registro y ejecución en el año 2020.

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 0 0 4 2 50 50 Se tienen dos proyectos en revisión. No se

registró actividad, sin embargo los doctores de

reciente contratación se integrarán a las

academias del departamento y se impulsará el

registro y ejecución en el año 2020.

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 registró actividad, se impulsará en año

2020.

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 Dr. Juan José García Ochoa Dr. Rafael

Pacheco Contreras Dr. Jaime Ibarra Hurtado.

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.

4 4 2 50 4 6 150 150

6.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de

Investigación, implementando mejoras

continuas para su óptimo uso.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 3 2 66.67 3 5 166.67 166.67

7.- 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.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.3 1 333.33 0.3 1 333.33 0

8.- 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.

3 3 2 66.67 3 5 166.67 166.67 Se ejecutó la XXIII Semana de Ingeniería y el

VII Foro de Ingeniería Civil.

9.- 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 Fortalecimiento de

la investigación en áreas

estratégicas

Avance acumulado
Avances

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 % %

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.

12.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

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.

5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 2 0 0 0 No se registró actividad, se impulsará el trabajo

colaborativo entre los doctores recientemente

contratados para estar en posibilidades de

formar un Cuerpo Académico a mediano

plazo.

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.

6 6 0 0 6 0 0 0

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.

3 3 0 0 3 2 66.67 66.67 Dos PTC del departamento pertenencen a

cuerpos académicos de otros departamentos.

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.

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.- Establecer mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en las

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

2 2 0 0 2 1 50 50 Dr. Rafael Pacheco y Dr. Jaime Ibarra

participaron en convocatorias sin éxito, se

continuará impulsando la participación en las

convocatorias de CONACYT.

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.

3.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal

en la gestión de proyectos tecnológicos.

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.

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.

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.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 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.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 1 0 0 1 3 300 300 Dr. Lamberto Castro recibió estudiantes en la

unidad.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia

de tecnología

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

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 % %

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.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 2 2 100 2 3 150 150 Participaron 2 estudiantes del programa de IIS

y 1 de IC.

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.- 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 4 2 50 4 4 100 100 Se realizaron deslindes y asesorias a

ciudadanos de comunidades por parte del

maestro Jaime Estrada y Alfredo Mendoza.

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. 

4 4 0 0 4 2 50 50 No se registró actividad, sin embargo se

trabajará en ello en el año 2020.

3.- 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.

50 50 60 120 50 85 170 170 El maestro Jose María Navarro y el maestro

Rafael Verdugo colaboraron en la capacitación

de grupos sociales beneficiados con el

programa Federal de opciones productivas. La

capacitación consistió de 4 talleres para la

elaboración y captura de 26 proyectos y 52

personas capacitadas de comunidades del

municipio de Etchojoa.

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 8 16 200 8 20 250 250 Se dio asistencia técnica para la elaboración y

acompañamiento en la adquisición e

instalación de equipos a grupos sociales de

comunidades de alta marginación del

municipio de Etchojoa.

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.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

Avances

Avances
Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Descripción del indicador Meta
Avance en el trimestre Avance acumulado

7.1 Servicios

profesionales de calidad

de laboratorios, talleres

y bufetes

7.3 Educación inclusiva,

atención a la

discapacidad y a grupos

vulnerables

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

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

4.- 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.

5.- Realizar periódicamente un

diagnóstico de los servicios requeridos y

evaluar cuáles pueden ser proporcionados

por la Universidad para atender la

demanda.

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.

9 9 10 111.11 9 17 188.89 188.89 Proyecto de reforestación de maestro Julio

Duarte Proyecto de desarrollo comunitario de

la maestra Rosario Castrejón Proyecto de

monitoreo de bombas de pozos de agua

potable de OOMAPAS de maestro Rafael

Verdugo

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 0 0 4 2 50 50 No se registró actividad.

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.

3 3 0 0 3 1 33.33 33.33

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.- 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.

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 0 3 1 33.33 33.33

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

3.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

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
Avance en el trimestre Avance acumulado
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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.

5 5 0 0 5 3 60 60

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.

4 4 0 0 4 3 75 75 Aun cuando se promovió ante la comunidad

estudiantil no se logró sumar a este indicador,

solo se alcanzó enviar a verano de

investigación. Se impulsará la movilidad

fuertemente en año 2020.

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 0 0 2 0 0 0 No se registró actividad, se impulsará este

indicador en año 2020.

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.

4 4 0 0 4 3 75 75

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.

2 2 0 0 2 1 50 50

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.

2 2 0 0 2 0 0 0

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 diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de

doble titulación y clases espejo.

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
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Avance 

respecto a la 

meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % %

10.- 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.

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:

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.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos de

licenciatura que tiene incorporada en

el currículum la perspectiva de género.

50 50 50 50 50 50 50 50

2.- Realizar un análisis del modelo

educativo para identificar espacios

curriculares factibles de incorporar la

perspectiva de género en los programas

educativos.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

6 6 0 100 6 3 97 97

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.

65 65 0 0 65 35 53.85 53.85 No se registró actividad.

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.

130 130 30 23.08 130 130 100 100 Estudiantes inscritos en deportes como

voleibol, sofbol, etc. Maestros en equipo de

softbol representativo.

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.

80 80 0 0 80 70 87.5 87.5 Trabajo en proyecto de servicio social en la

comunidad de Buiyacusi, Navojoa. Maestra

Rosario Castrejon.

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

12.4 Promoción de la

equidad de género

12.5 Promoción de la

cultura de la salud, el

deporte y la actividad

física

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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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.

12.7.1 Número total de programas educativos

con acreditación o competencia

internacional.

1 1 0 0 1 0 0 0 El programa de IIS mantiene acreditación ante

CACEI de competencia nacional, sin embargo

se trabaja para enfrentar acreditación ante este

organismo en 2022 en competencia

internacional.

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 0 0 2 0 0 0 No ha sido posible habilitar docentes del

departamento para soportar este indicador. Sin

embargo se tienen identificadas asignaturas

que se pretende impartir en inglés. Se trabajará

en habilitar al menos a un PTC para impartir

clases en idioma inglés.

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 0 0 1 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.

4 4 4 100 4 8 200 200 3 de Dr. Rafael Pacheco Contreras y 1 de Dr.

Frank Romo García.

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.

2 2 1 50 2 2 100 100 Dr. Rafael Pacheco Contreras.

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 1 0 0 1 0 0 0

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 2 0 0 2 0 0 0

8.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos

transversales de interculturalidad e

internacionalización.

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.

10.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la

tecnología o por estancias.

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 impulsará también la vinculación con la sociedad mediante programas de servicios a la comunidad y educación continua. Con el sector productivo se establecerán vínculos para ofertar servicios técnicos y colaboración en investigación y desarrollos tecnológicos.

Respecto de estudiantes se impulsará la mejora de resultados en exámenes EXANI y EGEL de CENEVAL así como la eficiencia terminal y de egreso.

Se trabajará en mejorar los indicadores relacionados con Investigación y cuerpos académicos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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